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I. Descripción del proceso para la actualización del PFCE 2018-2019 
El proceso de formulación se llevó a cabo bajo la dirección de la Comisión Institucional de Seguimiento del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), integrada por los siguientes directivos: Enrique 
Fernando Velázquez Contreras (Rector), Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri (Secretaria General Académica), 
Rosa María Montesinos Cisneros (Secretaria General Administrativa), María Rita Plancarte Martínez, (Vicerrectora Unidad 
Regional Centro), Luis Enrique Riojas Duarte (Vicerrector Unidad Regional Norte), Adriana Leticia Navarro Verdugo 
(Vicerrectora Unidad Regional Sur), Benjamín Burgos Flores (Director de Planeación), Luz María Durán Moreno (Directora 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico), Rodolfo Basurto Álvarez (Director de Vinculación y Difusión), María 
Guadalupe Sánchez Soto (Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales) y Graciela Hoyos Ruiz 
(Directora de Servicios Estudiantiles). 

Además, participaron los responsables y personal de apoyo para el desarrollo de los objetivos particulares de los 
proyectos ProGES: David Humberto Colín Gutiérrez (Conectividad y SIIA), Graciela Hoyos Ruiz (Trayectorias Escolares), 
Francisco Javier Méndez Moreno (Certificación de Procesos), Rafael Bojórquez Manzo (Infraestructura Física, FAM), 
Manuel Valenzuela Valenzuela (Cooperación Nacional e Internacionalización), Rosario Leticia Domínguez Guedea 
(Modelo Educativo y Rediseño de Cursos para Educación a Distancia). 

La Comisión Institucional fue la responsable del establecimiento de las políticas institucionales para llevar a cabo el 
proceso de formulación del PFCE 2018-2019, así como de la contextualización y evaluación de los once ProDES y el 
ProGES.  

Las actividades desarrolladas por el Comité Institucional fueron: 
 

A. Etapa de análisis de la información 
En esta etapa se desarrollaron las siguientes acciones: 
1. Revisión detallada de la información proporcionada por la SES respecto a los resultados de la evaluación del PFCE 

2016-2017. 
2. Análisis de la evolución de los indicadores en el período 2013-2017, con referencia a los compromisos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 y las 16 versiones anteriores de los PIFI (1.0-2016). 
3. Análisis de la integración y evolución del grado de consolidación de los cuerpos académicos de la Institución. 
4. Análisis del impacto de los avances de los indicadores en la calidad de los programas educativos. 
5. Análisis de los resultados de los exámenes generales de ingreso de licenciatura (EGEL) que aplica CENEVAL. 
6. Análisis de la cobertura de los programas educativos de licenciatura y posgrado 
7. Análisis de los planes de estudio respecto a su pertinencia y flexibilidad. 
8. Análisis del aprovechamiento de fortalezas y la atención de los principales problemas que afectan el desarrollo de 

la Institución. 
 
Estos análisis se encuentran en la sección II: Autoevaluación Institucional del presente documento. 
 

B. Etapa de establecimiento de políticas institucionales 
Una vez concluida la etapa de autoevaluación, y considerando los resultados obtenidos, se revisaron las políticas, 

estrategias, objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2013-2017) y en el PFCE. Este 
trabajo condujo a la conclusión de que, en general, las políticas, estrategias y objetivos marcados en los documentos de 
planeación institucionales son correctos. Por ello, el principal trabajo en esta dirección fue solo el ajuste de las políticas y 
estrategias respecto a la capacidad y competitividad académica, a fin de lograr las metas que la institución se compromete 
a alcanzar para el 2020.  

Etapa de formulación del ProGES y los ProDES 
La etapa siguiente en la formulación del PFCE 2018-2019 fue el nombramiento, por parte de la Comisión Institucional, 

de la Comisión para la formulación de los proyectos ProGES: Programa de Fortalecimiento de la Gestión. 
La información de las Políticas Institucionales y PFCE 2016-2017, fueron los principales insumos en la elaboración de 

los ProDES, para lo cual se nombraron comisiones por DES integradas por: Director de División, Secretario Académico 
de la División, jefes de los departamentos de cada División (DES), y el personal que cada Director consideró conveniente 
incluir en dicha comisión. A su vez, las Comisiones formaron subcomités para llevar a cabo la autoevaluación y planeación 
de los programas educativos y los cuerpos académicos de las DES. Los subcomités incluyeron a los Coordinadores de 
Programa y los Líderes de Cuerpos Académicos. 
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Los proyectos ProDES se presentaron ante los órganos colegiados respectivos (Consejos Divisionales) para su 
difusión y retroalimentación por parte de la comunidad académica y estudiantil. 

 
Formulación de proyectos ProDES y ProGES 

Con las políticas establecidas por el Comité Institucional, las DES y los responsables de los proyectos ProGES 
trabajaron en la formulación de los proyectos con sus respectivas comunidades, proceso en el que participaron más de 
200 personas entre directivos y personal de apoyo. Los responsables detectaban las áreas débiles en su ámbito respectivo 
e identificaban problemas y necesidades a ser atendidas a través del ámbito institucional y proponían estrategias y 
acciones para solucionarlas. 

Posteriormente, en reuniones de los responsables de elaboración de proyectos ProGES y ProDES con el Comité 
Institucional, se definieron los aspectos centrales y se acordó mantener básicamente los mismos objetivos y proyectos de 
las DES y de la gestión, ajustándolos a la nueva estructura del PFCE 2018-2019, de tres objetivos, tres metas por objetivo, 
y tres acciones por cada meta. Se ratificó la incorporación en el proyecto de atención a problemas comunes de las DES, 
de rubros que en el contexto actual requieren de un impulso mayor, tales como la vinculación, la movilidad de estudiantes 
y la presentación del EGEL. Asimismo, se decidió continuar con la política iniciada hace algunos años de integrar en los 
ProDES la parte de esos rubros que sean claramente identificables para cada DES, dejando la de beneficio general para 
el ProGES. En cuanto al proyecto Problemas de la Gestión también se realizaron algunas modificaciones en sus objetivos 
particulares, incorporando algunos nuevos temas, incluidos en la nueva guía del PFCE, tales como el de acreditación 
institucional, el de igualdad de género y el de seguridad y medio ambiente. A partir de ello se realizó la conformación de 
los cuatro proyectos del ProGES por parte de los responsables generales de cada proyecto, así como de los responsables 
de sus objetivos particulares, en coordinación con los responsables de los ProDES. Finalmente, el Comité Institucional 
integró el documento, verificando la consistencia interna y su congruencia con los ProDES. 

 
C. Etapa de integración y evaluación de ProGES y ProDES 

Los ProDES y el ProGES fueron revisados por el Comité Institucional para verificar su solidez académica, congruencia 
con el PDI, consistencia interna, avance de los indicadores académicos y de gestión, factibilidad de cumplimiento de las 
metas y pertinencia de los proyectos formulados. 

Los apartados que a juicio de la Comisión Institucional se consideraron débiles en esta revisión fueron regresados a 
las DES con las observaciones respectivas, a fin de mejorar los aspectos señalados por la evaluación institucional. Una 
vez atendidas las observaciones, se integraron los proyectos ProDES y ProGES para su contextualización y evaluación 
final. En este marco se somete a la consideración de la SEP el PFCE 2018-2019, el cual se compone de un total de 11 
proyectos integrales ProDES y 4 proyectos ProGES, los cuales pretenden apoyar los compromisos tanto a nivel de cada 
DES como a nivel Institucional.  
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II. Autoevaluación Institucional. Seguimiento académico 
II.1. Análisis de la cobertura con equidad  
 Alcanzar una cobertura general de 40% en el 2018, favoreciendo una oferta de programas en áreas de 

conocimiento y niveles de estudio más equitativa por regiones del país 
La Universidad de Sonora, una vez que consiguió que todos sus programas educativos (PE) fueran reconocidos como 

de calidad, en 2008 inició un amplio programa de crecimiento de la matrícula de educación superior, que implicó la apertura 
de nuevos programas educativos (en todas las áreas de conocimiento), la creación de un nuevo campus y la ampliación 
de los cupos en los programas ya existentes. Como resultado de ello, la matrícula total de la Universidad de Sonora se 
incrementó en 30% entre el 2008 y 2013, al pasar de 23,275 a 30,143, estabilizándose alrededor de este último nivel en 
los últimos años. En este resultado también han contribuido los esfuerzos que realizó la Institución para disminuir la 
deserción (programa de tutorías, asesoría de pares, formación docente, entre otros), lo cual se evidencia con el aumento 
de la tasa de retención que de 2010 a la fecha aumentó de 86% a 89.4%; además, se han implementado diversas medidas 
para aumentar el número de estudiantes titulados, tales como cambios normativos, implementación de cursos de verano, 
flexibilización de los programas de estudio, diversificación de opciones de titulación y acciones de apoyo a la mejora de 
las trayectorias escolares, entre otros, lo que se puede comprobar con el aumento de la tasa de titulación por cohorte del 
18% al 27.4% de 2010 a 2017. Con todo ello, la Institución ha contribuido de manera decisiva para que el estado 
de Sonora ya cumpla la meta establecida del 40% de cobertura de educación superior. 

Como parte de lo anterior, y en cumplimiento en lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017, 
los esfuerzos por incrementar la matrícula en el posgrado se han redoblado en los últimos años, especialmente a partir de 
la estrategia de apertura de nuevos posgrados con pertinencia y calidad. Con ello, de 2008 a 2016 la matrícula de posgrado 
aumentó en más de 100% al pasar de 635 a 1,277, que representa el 4.4% con respecto a la de licenciatura. Por su parte, 
respecto a la matrícula de posgrado, la proporción de estudiantes de doctorado aumentó en ese periodo de 8.3% a 24.6%. 
La continuidad de las estrategias desarrolladas permite anticipar que dicha matrícula continuará creciendo a altos ritmos 
en los próximos años. 

En suma, la Institución aumentó considerablemente su matrícula de educación superior, y se tiene planeado, a nivel 
licenciatura, solo crecer en algunos programas. A nivel posgrado se planea continuar con los ritmos de crecimiento. 
Asimismo, es una tarea pendiente continuar con la mejora de los indicadores de trayectoria escolar, la eficiencia terminal 
de egreso y las tasas de titulación. 
 
 Emprender acciones que disminuyan la deserción e incrementen la graduación 

La etapa de la formación universitaria se caracteriza por representar grandes cambios en los jóvenes estudiantes, 
sean físicos, mentales y sociales, cuyos determinantes corresponden a diversos factores. Por ello, es imprescindible el 
entendimiento integral y un trabajo colaborativo que permita orientar la toma de decisiones en beneficio del principal actor 
que es el estudiante. 

Partiendo de un enfoque integrador, el Programa de Mejora de Trayectorias Escolares (PROMETE) emprende 
acciones que permitan disminuir la deserción e incrementen la graduación a través del Programa Institucional de Tutorias 
(PIT), el Programa de Bienestar Psicológico y el Programa de Salud Estudiantil en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional; para lograr esta mejora colaboran académicos y administrativos que coadyuvan a disminuir la deserción y 
mejorar los índices de graduación y/o terminación de sus estudios. 

El PROMETE proporciona a las unidades académicas información válida y confiable sobre el desempeño de los 
estudiantes, que les permite valorar el logro escolar con referencia a los componentes formativos previstos en los planes 
de estudio. Además, el PIT pretende elevar la calidad del proceso educativo, mediante la atención personalizada de las 
situaciones y problemas que intervienen en el desempeño escolar del estudiante, partiendo del reconocimiento de sus 
expectativas y de las condiciones que pueden influir en su trayectoria escolar, a fin de generar alternativas que puedan 
incidir favorablemente en su formación personal y profesional.  

Por su parte el Programa de Bienestar Psicológico (PBIP) y el Programa de Salud Estudiantil coadyuvan en la 
formación integral del estudiante de la Universidad de Sonora mediante la promoción del bienestar psicológico y físico.  

Aunque los recursos y apoyos del PIT y PROMETE no son los únicos factores que inciden en las trayectorias escolares, 
es evidente que una mejor atención a los estudiantes repercute en la mejora de su rendimiento académico. Los índices 
de eficiencia terminal por cohorte han evolucionado positivamente en las últimas generaciones: la tasa de egreso por 
cohorte de 29.5% en 2010 pasó a 31.1% para 2013 y 34.5% para 2017. De igual forma, la tasa de titulación por cohorte 
pasó de 18% en 2010 a 21% en 2013 y 27.4% para 2017. 
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Además, se han mejorado continuamente los siguientes indicadores: 
- Tasa de retención del 1o al 2o año (global): 2011: 86.69%, 2012: 88.02%, 2013: 89.63%, 2014: 86.24%, 2015: 88.80%, 

2016: 88.70%, 2017: 89.36%.  

- Porcentaje de alumnos regulares: 2011: 57.33%, 2012: 58.50%, 2013: 59.65%, 2014: 59.26%, 2015: 62.06%, 2016: 
62.39%. 

- Promedio de calificaciones por materia 2011:77.37, 2012: 78.08, 2013: 79.59, 2014: 79.73, 2015: 80.48, 2016: 80.32. 
- Porcentaje de alumnos con promedio de 80 o más: 2011: 58.32%, 2012: 59.97%, 2013: 64.51%, 2014: 65.32%, 2015: 

66.03%, 2016: 65.79%. 
 
 Impulsar los estudios de posgrado, en especial los doctorados (académicos y profesionales), a fin de lograr 

que los alumnos matriculados en ellos representen al menos el 10% de aquellos en licenciatura 
Actualmente se ofrecen 48 programas de posgrado (PP), de los cuales 13 son doctorados, 27 maestrías y 8 
especialidades, con una matrícula de 1,238 alumnos que representa el 4.8% de la matrícula de posgrado en relación 
con la matrícula en programas de licenciatura. Cabe destacar que 35 PP cuentan con reconocimiento en el Padrón 
Nacional de Programas de Calidad (PNPC), lo que representa que el 77.4% de la matrícula de posgrado es atendida en 

programas reconocidos por su calidad. Al 2017 la tasa de titulación es del 75%. 
En el 2017 iniciaron operaciones tres programas con orientación a la investigación: Doctorado en Psicología y Maestría 

en Psicología en el mes de enero; y Doctorado en Innovación Educativa en el mes de agosto. De acuerdo a la política 
institucional, los programas de posgrado con orientación a la investigación, solo podrán iniciar operaciones hasta que 
obtengan su ingreso en el PNPC. Por lo tanto, los tres programas mecionados anteriormente iniciaron operaciones hasta 
que ingresaron en el PNPC. Además, cinco nuevos programas de posgrado están en proceso de creación: Doctorado en 
Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, Maestría en Arquitectura, 
Maestría en Ciencias de Producción Agrícola en Zonas Áridas y Especialidad en Gestión y Docencia en Enfermería, con 
lo cual esperamos que la matrícula del posgrado se incremente en el mediano plazo y represente el 10% respecto del total 
de la matrícula. 
 
II.2. Análisis de programas de estudio flexibles e integrales 
 Programas de estudio más cortos, así como menos especializados, rígidos y enciclopédicos que los actuales; 

con procesos y modalidades de enseñanza-aprendizaje acordes con las circunstancias y las posibilidades 
tecnológicas actuales; programas que doten al estudiante con la capacidad para aprender por sí mismo y para 
enfrentar nuevos retos 
Como política en el rediseño de los planes de estudio, se ha buscado disminuir la duración en períodos semestrales y 

créditos de los programas educativos. Conforme a la normatividad institucional, salvo en los programas de medicina, el 
número máximo de créditos de los planes de estudio es 400, en un mínimo de 8 semestres y un máximo de 13. La tabla 
a continuación muestra que 26 programas (38%) del total, tienen la duración mínima y una carga crediticia promedio de 
365 créditos.  

 

Duración en semestre 
No. de 

programas 
Porcentaje 

Carga crediticia 
promedio 

Programas con 8 semestres 26 37.70 365 

Programas con 9 semestres  39 56.50 377 

Programas con 10 semestres 2 2.90 378 

Programas con 13 semestres 2 2.90 574 

Total: 69 100 370 
 

Asimismo, en el rediseño de los planes de estudio se incluyeron enfoques variados para la promoción del aprendizaje, 
tanto para las estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje, así como de evaluación del mismo. De esta manera, se 
distribuyen de forma equilibrada el trabajo en aula y el trabajo independiente de los estudiantes en laboratorios, talleres, 
bibliotecas, centros de auto acceso, así como el trabajo de campo en empresas, instituciones públicas y comunidades en 
general. Con tal fin, se han dispuesto experiencias de aprendizaje en escenarios variados (seminarios, talleres, 
laboratorios, prácticas, estancias, residencias, etc.) y se han desarrollado los espacios y materiales requeridos para ello 
(plataformas académicas en línea, modernos centros de auto acceso y laboratorios de cómputo, acervo bibliográfico 
suficiente y actualizado, talleres y laboratorios actualizados, acceso a bases de datos en línea, entre otros). 
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La formación docente se ha orientado en esta dirección, de tal suerte que los cursos, talleres y diplomados, se han 
diseñado para fortalecer su práctica en los enfoques centrados en el aprendizaje y la producción de guías didácticas, bajo 
el fundamento de que su rol se centra en diseñar, conducir y evaluar ambientes de aprendizaje que pongan en contacto a 
los estudiantes con un conjunto de actividades que favorezcan la comprensión del material de estudio y su interacción con 
los compañeros. 

En suma, la Universidad de Sonora realiza esfuerzos significativos para consolidar su modelo educativo centrado en 
el aprendizaje de los alumnos. El estudiante asume mayor responsabilidad por su aprendizaje, de tal manera que el 
currículo se flexibiliza en múltiples modalidades, en tanto que los profesores se convierten en facilitadores y se fortalecen 
los servicios de apoyo estudiantil tales como laboratorios, talleres, centros de auto acceso, bibliotecas, así como las 
plataformas educativas virtuales. Por otra parte, a través de las prácticas profesionales y el servicio social (ambos con 
valor en créditos), la vinculación con el ejercicio de su profesión en escenarios reales es un elemento fundamental en el 
aprendizaje de los alumnos. De igual forma, se promueve el intercambio académico a fin de que los estudiantes lleven a 
cabo experiencias de aprendizaje en otras Instituciones de Educación Superior (IES), enriqueciendo de esta manera tanto 
la cuestión disciplinaria como el trabajo en otros ambientes y culturas. 

La Institución reconoce que la tecnología y los sistemas de información son esenciales en la transformación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Al desarrollar nuevos enfoques educativos con la incorporación de la tecnología la 
Institución amplía el alcance de su oferta académica, maximiza sus recursos, trasciende los límites del salón de clases 
tradicional y provee nuevas alternativas para el aprendizaje continuo a fin de lograr los siguientes propósitos:  

- Utilizar la tecnología como instrumento para el fortalecimiento de la misión universitaria en su contexto global.  
- Desarrollar nuevos enfoques para que el estudiante asuma mayor responsabilidad por su aprendizaje y los profesores 

se transformen en un mejor agente facilitador de este proceso.  
- Compartir y maximizar la oferta académica y los recursos institucionales.  
- Promover el acceso a la información superando las limitaciones de tiempo y espacio. 
- Facilitar el establecimiento de acuerdos colaborativos y consorcios con otras instituciones educativas, dentro y fuera 

del Estado, para fortalecer y compartir la oferta académica.  
- Fortalecer y enriquecer los programas de desarrollo y actualización profesional. 
- Satisfacer las necesidades particulares de los estudiantes con capacidades diferentes. 
- Satisfacer las necesidades múltiples de una población estudiantil heterogénea.  
- Satisfacer las necesidades particulares de la población adulta y,  
- Extender los servicios de la Institución trascendiendo las fronteras geográficas. 

 
 La reestructuración o transformación de los mapas curriculares a fin de asegurar su flexibilidad –que permitan 

a los jóvenes decidir y modificar su trayectoria de estudios–, y su integralidad –que además del desarrollo 
cognitivo de los estudiantes se ocupen de su desarrollo personal y social- 
Los elementos de flexibilidad curricular establecidos el los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la 

Universidad de Sonora, son los siguientes para todos los planes de estudio: 
- La diversidad de modalidades de enseñanza aprendizaje: asignaturas, laboratorios, talleres, seminarios, clínicas, 

prácticas sociales, prácticas profesionales, investigación, estancias académicas, estancias profesionales y actividades 
artísticas o deportivas, las cuales estarán en función de los objetivos de cada experiencia de aprendizaje (lineamiento 
18). 

- El porcentaje mínimo de créditos optativos en un plan de estudios: 10% (lineamiento 19). 
- El mínimo de créditos en actividades de vinculación con el sector social y/o productivo: 5% (lineamiento 20). 
- Al menos 10% de créditos en las áreas de humanidades, ciencias sociales y/o económicas (lineamiento 21). 
- Los esquemas de seriación de las modalidades de enseñanza-aprendizaje debe ser sencillos, pero suficientes para 

garantizar la continuidad del aprendizaje (lineamiento 22). 
- Las modalidades de enseñanza aprendizaje, especialmente las asignaturas, podrán ser ofrecidas en forma presencial, 

abierta o mixta (lineamiento 25). 
- Se establecerá un Sistema de Acreditación a través del cual los alumnos que demuestren mediante una evaluación 

los conocimientos, habilidades y las actitudes requeridas, puedan acreditarlos mediante este sistema (lineamiento 26). 
- Los Programas Educativos (PE) deben fomentar la movilidad estudiantil, por lo que es recomendable incluir la 

aprobación de créditos en otros programas docentes, tanto de la Institución como de otros programas nacionales o del 
extranjero (lineamiento 28). 
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- 7 opciones diferentes de titulación (por promedio, experiencia profesional, servicio social comunitario, cursos de 
titulación, tesis, trabajo profesional, EGEL del CENEVAL). 
A fin de avanzar a una mayor flexibilidad, actualmente se trabaja en el Nuevo modelo curricular con enfoque basado 

en competencias, así como en la incorporación del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA) en los planes y programas de estudio, lo que favorecerá, entre otras cosas, los programas de intercambio y 
movilidad académica nacionales e internacionales que constituyen una experiencia formativa muy valiosa para los 
alumnos. Se tiene ya un documento propuesta para la incorporación de dicho Sistema a las directrices para el rediseño 
curricular y adecuación de plan de estudios. Las ventajas que presenta académicamente es acreditar lo que un estudiante 
aprende independientemente de ciclos escolares, etapas formativas, grados y lugar, reduce las horas de clase e 
incrementa    la actividad autónoma, independiente del alumno, entre otras. 

 
 La inducción sobre el uso y la certificación de competencias profesionales disciplinarias 

La inducción sobre el uso y la certificación de competencias profesionales supone la configuración de un diseño 
curricular flexible y prácticas instruccionales que favorezcan la integración del conocimiento, el aprendizaje permanente y 
a lo largo de toda la vida. El uso de las competencias profesionales tiene una serie de ventajas importantes para la 
educación superior; se puede señalar que la utilización de este enfoque permite expresar mejor las capacidades que 
tienen los egresados al momento de completar sus estudios, lo cual facilita el proceso de transición que ocurre entre el 
término de los estudios y la incorporación al ejercicio laboral. 

En la actualidad, 11 programas educativos operan bajo un esquema de formación profesional basado en competencias: 
Enfermería, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Administración Pública, Derecho Trabajo Social, 
Ingeniería Civil, Medicina, Biología y Arquitectura.  

En el Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) se trabajó en 4 PE como nueva oferta educativa 
en modalidad a distancia, con base en el modelo por competencias: licenciaturas en agua, transporte, energía y 
sustentabilidad. A la fecha se ha concluido con el diseño y proceso de aprobación de los órganos colegiados. Actualmente 
se espera respuesta de ECOESAD para incluir esta oferta educativa en la próxima convocatoria 2018-1. 

En el caso de posgrado, la Maestría en Sustentabilidad se ha desarrollado bajo el enfoque por competencias. 
Por otra parte, los resultados obtenidos de la evaluación de la implementación de los Lineamientos Generales para un 

Modelo Curricular permiten tomar decisiones que orientan hacia la conveniencia de la adopción del enfoque por 
competencias, el cual dirige su interés a la autonomía de los individuos y por ende a la posibilidad de que la formación 
permita a las personas hacer uso de lo que saben, poniéndolo en juego para mejorar su desempeño, esto implica 
reconocer las capacidades de los individuos. Al cierre del período 2016-2017, 26 planes de estudio que se encuentran en 
proceso de reestructuración con diversos grados de avance, están incorporando el enfoque del modelo basado en 
competencias. 

Los Lineamientos Generales para el Modelo Curricular de la Universidad de Sonora, especifican las siguientes 
características genéricas para el perfil de egreso de los estudiantes de todos los PE de la Institución: 
- Formación básica solida, 
- Con sentido de actualización y actitud de aprendizaje independiente, 
- Competente en la identificación y solución de problemas, 
- Capaz de integrarse en equipo interdisciplinario, y 
- Responsable y consciente de sus deberes como profesional y como ciudadano. 
 
II.3. Análisis de enseñanzas pertinentes y en contextos reales 
 Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (institucional, estatal y nacional) 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2013–2017) tiene un marcado énfasis en la pertinencia de los programas y 
servicios académicos, ya que la vinculación es un eje transversal que impacta todos los objetivos, programas y acciones 
de la Institución1. A nivel estatal, la Universidad de Sonora cuenta con PE de Licenciatura y Posgrado, CAs y Servicios 
Profesionales, en todas las áreas estratégicas establecidas en Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de 
Sonora2, mismo que pretende el desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación. 
Entre los objetivos prioritarios en materia económica están: consolidar el turismo y las inversiones, impulsar al sector 
minero, innovar el sector pesquero y acuícola, elevar la competitividad de la agricultura y ganadería y consolidar el 

                                                           
1 www.uson.mx/institucional/pdi2013-2017.pdf 
2 www.sonora.gob.mx/gobierno/sonora-trabaja.html 

http://www.uson.mx/institucional/pdi2013-2017.pdf
http://www.sonora.gob.mx/gobierno/sonora-trabaja.html
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dinamismo de diversas ramas industriales (automotriz, aeroespacial, electrónica, metalmecánica y de equipo médico). Las 
estrategias delineadas incluyen tratar de generar valor agregado a las materias primas que se producen en el estado, 
impulsar la infraestructura de apoyo (carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones), fomento y apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, alentar la transferencia tecnológica, fomentar la actividad emprendedora y la 
generación de innovación tecnológica. En concordancia con lo anterior, la Universidad de Sonora ha procurado que sus 
programas y servicios académicos respondan a las necesidades del entorno y atiendan las prioridades marcadas en el 
Plan Estatal de Desarrollo. En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tanto el PFCE como el PDI de 
la Universidad de Sonora atienden puntualmente los objetivos, estrategias y líneas de acción correspondientes del 
Programa Sectorial de Educación, en particular el objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; objetivo 3: Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa en todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa; objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral; 
objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral; objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de 
México en una sociedad del conocimiento. 

 
 La actualización de los profesores en los avances que tienen lugar en los temas que imparten –trátese de 

disciplinas, profesiones, instrumentos y tecnologías, métodos y enfoques, bibliografía y fuentes de 
información–, y la incorporación de ellos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
A nivel institucional, las divisiones y departamentos son los responsables de los cursos de formación disciplinaria, 

ofreciendo una amplia gama de cursos. En 2016, de acuerdo a registros del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal docente, 534 PTC reportan haber asistido a cursos de formación disciplinaria, tanto internos como externos, en 
sus respectivas áreas de conocimiento. 

 

División 
No. PTC 

asistentes 
No. de 
cursos 

Ciencias Biológicas y de la Salud 121 59 

Ciencias e Ingeniería 13 11 

Ciencias Económicas y Administrativas 80 44 

Ciencias Económicas y Sociales 33 8 

Ciencias Exactas y Naturales 110 56 

Ciencias Sociales 33 24 

Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 10 7 

Ciencias Económicas y Sociales 8 8 

Humanidades y Bellas Artes 33 22 

Ingeniería 93 38 

Total: 534 277 
  

 La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza aprendizaje desde diseño curricular 
y uso de medios hasta seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Es necesario re-enseñarles 
a enseñar 

La formación didáctica del personal académico ha sido un elemento clave para la operativización de la normativa en 
materia curricular, de tal forma que en el período 2015-2017, la demanda por cursos y talleres impartidos por las DES y el 
Programa Institucional de Formación Docente se caracterizó por cubrir cuatro ejes principales: 

- La formación en la competencia didáctica del profesor, distribuida en la formación para la planeación, conducción, 
diseño de material educativo y en menor cantidad a la evaluación de aprendizajes. 

- La formación en el uso de las TIC como medios didácticos: se incorpora la capacitación en la alfabetización tecnológica, 
en el uso de las plataformas, diseño de material didáctico en línea y el uso de la tecnología en el diseño de material 
didáctico. Se impartieron cursos sobre uso de Moodle y de otras herramientas de internet para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el aula 

- Formación para el desarrollo de la educación a distancia en línea que abarcó dos vertientes: la formación de asesores 
en línea y la elaboración de material didáctico para cursos en línea. En los cursos se capacita a los profesores en el 
manejo de las diferentes herramientas para generar competencias tecnológicas y utilizarlas en la solución de 
problemas en el salón de clases. Las herramientas en las que se capacitó al profesor son: Calendario, Correo, Foro, 
Lecturas, Presentaciones, Tareas y Exámenes en línea. 
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- Formación en estrategias metodológicas para la enseñanza reflexiva que habilitan a los profesores en el conocimiento 
de los protocolos de investigación que cumplan con los elementos de forma y fondo requeridos por el rigor científico 
especificado para la Universidad de Sonora, así como desarrollar las actitudes científicas y las aptitudes metodológicas 
necesarias para organizar coherentemente el material informativo de los cursos que imparte el docente. 
La profesionalización de los docentes como uno de los pilares fundamentales del Modelo Educativo de la Universidad, 

se plantea la expectativa que se tiene sobre el profesor universitario y que se traduce en indicadores de productividad, 
vinculación, difusión. Al esquema de formación docente le es inherente la utilización de infraestructura tecnológica que 
posibilite la optimización del tiempo de calidad dedicado a los procesos de construcción del conocimiento.  
 
 El uso de los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa (factibilidad) 

El PDI 2013-2017 establece la búsqueda de la pertinencia en todas sus funciones sustantivas. En ese sentido, los 
Estudios de Oferta y Demanda Educativa son utilizados para la toma de decisiones académicas; por ejemplo, se establece 
como política para la creación de nuevos programas educativos, que solo se abrirán programas que atiendan las 
necesidades del entorno y que se demuestre su pertinencia, para lo cual se requiere que se presente ante la Comisión 
Institucional de Planeación de la Oferta Educativa un estudio de factibilidad y pertinencia que incluya, entre otros, los 
estudios de oferta y demanda educativa. De esta manera, los programas de más reciente creación tienen una alta 
demanda educativa: Odontología, Médico Veterinario Zootecnista y Licenciatura en Turismo. Lo mismo se observa para 
los programas de posgrado de reciente creación: Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, Maestría en 
Impuestos, Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos, Doctorado en Psicología y Maestría en Psicología, 
Doctorado en Innovación Educativa y Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental. 

Además, cuatro nuevos programas de posgrado están en proceso de creación: Doctorado en Ingeniería en Sistemas 
y Tecnología, Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, Maestría en Arquitectura, y Maestría en Ciencias 
de Producción Agrícola en Zonas Áridas. 

 
 Si el modelo pedagógico educativo vigente es el adecuado para la formación integral del estudiante 

En el marco de la normativa vigente, el modelo de la Universidad de Sonora concibe el aprendizaje como el proceso 
articulador del diseño didáctico. De esta manera, el objetivo es la formación profesional con un perfil integral, con sentido 
de actualización y actitud de aprendizaje independiente, competente en la identificación y solución de problemas, capaz 
de integrarse en equipo interdisciplinario, responsable y consciente de sus deberes como profesional y como ciudadano. 
Para lograr el perfil de egreso, el modelo curricular articula en los planes de estudio la formación disciplinar, profesional y 
axiológica en cinco ejes formativos conformados, a su vez, por espacios educativos que incluyen experiencias de 
aprendizaje para el abordaje conceptual, metodológico, tecnológico y social de los problemas a los que se enfrentarán los 
futuros egresados. 

La estructura del modelo propone la correspondencia entre ejes de formación, lo que implica promover espacios de 
aprendizaje que estimulen en lo específico saberes conceptuales, metodológicos, tecnológicos y sociales para la 
confrontación de la problemática profesional. 

Se entiende por eje de formación a la estructura que articula intenciones educativas particulares y que permite la 
intersección de los espacios educativos a lo largo del plan de estudios, para el abordaje conceptual, metodológico, 
tecnológico y social de los problemas a los que se enfrentarán los futuros profesionales. Un espacio educativo es un 
espacio diseñado para la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, que organiza los contenidos curriculares 
y las estrategias, técnicas y actividades de aprendizaje y enseñanza, en función de los objetivos y necesidades de cada 
plan de estudios. 

Esta concepción del proceso formativo y su concreción en la selección y organización de conocimientos, habilidades, 
actitudes, contenidos, experiencias de aprendizaje, escenarios, recursos y materiales en los diferentes ejes formativos y 
espacios educativos, permite traducir las intenciones de pertinencia, flexibilidad, formación básica sólida, orientación 
didáctica centrada en el aprendizaje y vinculación con los sectores sociales y productivos a través de acciones específicas 
que redundan en la formación de los futuros egresados, tales como: 

- Distribución equilibrada de la carga en créditos entre los ejes formativos. 
- Obtención de créditos en espacios educativos optativos, en escenarios profesionales y en áreas de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Económicas. 
- Definición de un esquema de seriación flexible. 
- Práctica de modalidades didácticas variadas. 
- Reconocimiento y acreditación de aprendizajes obtenidos fuera de la escuela. 
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- Integración del Programa Institucional de Tutorías. 
- Promoción de la movilidad estudiantil. 
- Fomento de la investigación. 
- Disposición de opciones de titulación diversas. 
- Acreditación del idioma inglés para la obtención del título profesional. 
- Uso de métodos y materiales de apoyo al aprendizaje independiente. 
- Promoción de la formación pedagógico-didáctica de profesores. 
- Programa institucional de formación docente en modalidades variadas. 
- Evaluación de la actividad docente en función del aprendizaje. 

Planteada así, la estructura de un modelo educativo y reconociendo los logros alcanzados, el énfasis de una nueva 
gestión académica retomará las modalidades didácticas, los espacios alternativos de acreditación en escenarios locales, 
nacionales o internacionales como condiciones necesarias para la relevancia y pertinencia de la oferta educativa.  

 
 El uso de los resultados de los estudios de seguimiento de egresados y empleadores 

El uso de los estudios de seguimiento de egresados 
Desde su inicio, los estudios de egresados y empleadores han servido en la actualización de los planes de estudio, 

además la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa ha modificado los cupos por área de conocimiento 
y programa, considerando los niveles de ocupación de los egresados y la calidad de los empleos disponibles. Un elemento 
de ayuda en el análisis es el indicador de pertinencia en el mercado laboral que se construye a partir de seis variables 
captadas en la encuesta a egresados (tasa de empleo, nivel salarial, tipo de puestos, nivel de coincidencia entre grado 
educativo y empleo, nivel de coincidencia de la carrera con el empleo y nivel de coincidencia entre conocimientos y 
empleo), donde el valor más alto es la situación ideal según el cual todos los egresados tienen alta remuneración, ocupan 
puestos de tipo profesional, se desempeñan en puestos que requieren de estudios de licenciatura, la carrera que 
estudiaron coincide con los requerimientos del empleo y gran parte de los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
Universidad son utilizados en el desarrollo de sus funciones. Cabe señalar que, por definición, la comparación es interna 
a los programas de la Universidad de Sonora. 

Actualmente se realiza el estudio de egresados 2017 el cual, si bien el número de encuestas es elevado (1,030) y 
permite mostrar los resultados preliminares a nivel institucional, todavía no ofrece representatividad para algunos 
programas, por lo que se reporta el análisis para el último estudio realizado en 2015 que incluye el análisis de 58 
programas. En dicho año el índice asumió un rango que va de 50.8 a 94.4 y el indicador institucional se colocó en un valor 
aceptable (76.3). Al revisar los resultados por programa académico es posible observar claras diferencias. Los PE que 
presentan una mejor situación en el mercado laboral (índice de 94.4 a 81.7) son: Lic. en Medicina, Ing. Minero, 
Arquitectura, Ing. Civil, Ing. Química, Ing. Mecatrónica, Lic. en Geología, Lic. en Enseñanza del Inglés, Ing. Industrial y de 
Sistemas, Lic. en Contaduría Pública y Lic. en Enfermería, todos los anteriores del campus Hermosillo de la Unidad 
Regional Centro; Ing. Industrial y de Sistemas del campus Caborca de la Unidad Regional Norte, así como también Ing. 
Industrial y de Sistemas del campus Navojoa de la Unidad Regional Sur. 

En un nivel intermedio alto (de 79.2 a 70.1) se encuentran: Ing. Agrónomo; Ing. en Sistemas de Información; Ing. en 
Tecnología Electrónica; Lic. de Químico en Alimentos; Lic. en Administración (Hermosillo); Lic. en Artes Escénicas; Lic. 
en Artes Plásticas; Lic. en Biología; Lic. en Ciencias de la Computación; Lic. en Ciencias Nutricionales; Lic. en Contaduría 
Pública (Caborca y Navojoa), Lic. en Cultura Física y Deporte, Lic. en Derecho (Nogales, Hermosillo, Navojoa y Caborca), 
Lic. en Diseño Gráfico, Lic. en Finanzas, Lic. en Física, Lic. en Literaturas Hispánicas, Lic. en Mercadotecnia (Caborca), 
Lic. en Música, Lic. en Negocios y Comercio Internacionales (Nogales y Hermosillo), Lic. en Psicología (Hermosillo), Lic. 
en Sistemas Administrativos, Lic. en Sociología y Químico Biólogo Clínico (Hermosillo y Caborca). 

Mientras que en la parte baja del segmento intermedio (de 69.8 a 61.1) se colocan los programas de: Lic. en 
Matemáticas, Lic. en Mercadotecnia (Hermosillo), Lic. en Economía, Lic. en Ciencias de la Comunicación, Lic. en 
Comunicación Organizacional, Lic. en Administración (Navojoa y Caborca), Lic. en Lingüística, Lic. en Informática 
Administrativa (Hermosillo), Lic. en Negocios y Comercio Internacionales (Caborca), Químico Biólogo Clínico (Navojoa) y 
Lic. en Mercadotecnia (Navojoa). 

Por último, los programas con más bajo indicador (de 57.1 a 50.8) fueron: Lic. en Administración Pública, Lic. en 
Trabajo Social y Lic. en Historia, las tres del campus Hermosillo de la Unidad Regional Centro. 

Además de la evaluación de la pertinencia en el ámbito laboral, se preguntó también a los egresados de manera directa 
qué tan pertinente consideran la carrera que estudiaron en una escala tipo Likert del 1 al 7. El resultado global fue de 6.2, 
igual al observado en 2013 y 2011 pero mayor al de 2009 (5.9). El rango por programa va de 5.1 a 6.8; en el extremo 
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inferior del intervalo se ubica la Lic. en Informática Administrativa del campus Hermosillo, mientras que la mejor posición 
es para las licenciaturas en Ciencias de la Computación y Administración del campus Hermosillo. El extremo inferior del 
intervalo fue muy cercano respecto a 2013 (5.0), pero se creció frente a la encuesta 2009 que registró un valor de 3.8. 

El uso de los estudios de seguimiento de empleadores 
Tomando como muestra a los egresados ocupados en la categoría de empleados, se realiza una encuesta que capta 

la percepción y los requerimientos que enfrentan los egresados desde el punto de vista de sus empleadores, que se 
definen para el estudio como las personas que tiene a cargo la supervisión o control de las actividades de los egresados, 
es decir sus jefes inmediatos. 

El último estudio realizado fue en 2016, que ofrece la visión de los empleadores de los egresados encuestados en 
2015. Entre los principales resultados se puede observar que 97.8% egresados evaluados son calificados por sus 
empleadores en cuanto a su desempeño general en el trabajo con notas que se clasifican en las categorías de bueno a 
excelente. En el mismo rango de calificaciones, con variaciones mínimas por programa respecto a la media, está la opinión 
sobre la formación profesional de los egresados (97.9%), lo mismo sucede con la mayor parte de los reactivos incluidos, 
entre los aspectos de mayor satisfacción resaltan los relacionados con los valores que se promueven en la Universidad, 
pues en la posición inicial está la disposición para aprender constantemente, cualidad vital en un profesionista actual que 
requiere cambiar de actividades constantemente y dejar atrás los esquemas tradicionales para competir en un entorno 
cada vez más global y de rápido avance tecnológico. 

La buena presentación, la puntualidad y la lealtad o identificación con la organización en la que se labora, son sellos 
característicos de los jóvenes búhos que egresan año con año, sin dejar de lado su capacidad para asumir 
responsabilidades. 

La coincidencia entre el contenido de las actividades laborales y la formación de los egresados es también alta a decir 
de sus empleadores, pues ubican a 97.5% en áreas afines a su carrera. Sin embargo, la licenciatura fue un requisito 
explícito en 84.2% de los casos, valor similar al encontrado en la edición 2014 de la encuesta, pero mayor que en los 
muestreos de 2008, 2010 y 2012 que registró alrededor de 78%. Como se puede ver existe cierto nivel de desajuste entre 
la formación y la escolaridad requerida en el trabajo, pero dicha brecha se ha reducido en cerca de seis puntos 
porcentuales en los últimos años. 

Además de la evaluación puntual al desempeño del egresado los empleadores brindaron información relativa a las 
características que buscan en los profesionistas, tema de gran interés para los jóvenes que actualmente cursan sus 
estudios. Si bien el historial académico y los conocimientos especializados son importantes, el aspecto de mayor peso es 
la disponibilidad. Contar con elementos que muestren dedicación en el trabajo, en cuanto al tiempo, pero sobre todo a 
realizar las labores necesarias para sacar adelante los proyectos encomendados -aún cuando ello implique realizar tareas 
diferentes a las cotidianas-, es el deseo de los contratantes. 

En un segundo grupo de requerimientos para los aspirantes a puestos de trabajo, están las habilidades para la 
comunicación oral y escrita, las habilidades para la toma de decisiones y para las relaciones públicas, el razonamiento 
lógico y analítico, así como la buena presentación, creatividad y capacidad de liderazgo. 

En cuanto a los requisitos formales, la entrevista es el principal filtro para tomar la decisión final de contratar a un 
profesionista, en segundo término, y como se infiere es requisito para ser un aspirante real al puesto de trabajo, está el 
contar con estudios de licenciatura. En tercer lugar, están los exámenes de selección, ya sea de conocimientos específicos 
o psicométricos. Le sigue en importancia el contar con el título de la licenciatura cursada, si bien no encabeza la lista de 
requisitos, el contar con el grado que confieren los estudios ha sido el aspecto que mayor crecimiento ha mostrado en los 
últimos años, pues en el resto no se observa una tendencia clara al presentar variaciones de más menos un par de 
décimas, mientras que en éste el promedio creció de 2008 a 2016 en ocho décimas.  

Ver Anexo II. Análisis de resultados de los estudios de seguimiento de egresados y empleadores. 
 
 La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, 

destrezas, habilidades, competencias laborales y valores, todo ello con compromiso social 
Los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora3 tienen como propósito central 

sentar las bases para construir un modelo curricular donde la enseñanza se desarrolle en función del aprendizaje que 
realiza el alumno. De esta manera, el objetivo estratégico de las políticas académicas es la generación de un estudiante 
con nuevo perfil, con sentido de actualización y actitud de auto-aprendizaje, capaz, competente, proclive a la 
interdisciplinariedad y al trabajo en equipo, responsable, consciente de sus deberes y exigente en compartir actitudes, 

                                                           
3 www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/lineamientos_generales_paraun_modelo_curricular/ 

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/lineamientos_generales_paraun_modelo_curricular/
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habilidades y conocimientos cada vez más certificados y acreditados. De esta manera, la formación integral se convierte 
en la meta que articula el quehacer educativo de la Institución. 

Así, todos los planes y programas de estudio ofrecidos por la Institución deben poseer las siguientes características 
generales: 

- Formación básica sólida. 
- Flexibles. 

- Comprometidos con la realidad social del país. 
- Vinculados de manera directa a los sectores productivo y social. 

- Centrados en el aprendizaje de los alumnos. 
 
 En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y proyectos que tengan como objeto de 

estudio, problemas de la realidad nacional y la búsqueda de la solución de ellos o la generación de alternativas 
que contribuyan a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para las personas 
La Universidad cuenta en su PDI con cinco programas estratégicos para atender problemas de la realidad estatal y 

nacional: Programa 5.1: Proyectos de investigación científica orientados a apoyar el desarrollo económico, social y cultural 
del estado y del país. Éste programa tiene como objetivo general orientar la investigación científica de la Universidad de 
manera pertinente hacia la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de la sociedad actual, y generar un 
importante impacto por sus resultados positivos en el desarrollo estatal y nacional; sobresalen los proyectos en Uso del 
Agua, Energía Solar, Zonas Áridas, Tecnología de Productos Pesqueros, Inmigración, Seguridad Pública, entre otros. 

Además, el PDI incluye el Programa 5.2: Desarrollo de proyectos para generar propiedad industrial y transferencia de 
tecnología; Programa 5.3: Desarrollo de proyectos tecnológicos; Programa 5.5: Evaluación de resultados e impacto de la 
investigación y Programa 8.1 Servicios profesionales a los sectores público, social y privado. 

A partir de la síntesis de pertinencia de los PE podemos concluir que la Universidad de Sonora ofrece programas 
educativos de alta pertinencia, estrechamente ligados a las prioridades de los planes de desarrollo tanto a nivel estatal 
como nacional. 
 
II.4. Análisis del uso de las tecnologías de la información y comunicación 
 Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos) 

El lineamiento 32 de los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora establece la 
necesidad de incentivar el uso de materiales y métodos de enseñanza que promuevan el aprendizaje independiente o 
autoaprendizaje. En particular, se debe incentivar la elaboración de cursos y programas de educación abierta, a distancia 
y en línea, así como el material de apoyo a los mismos. 

La Universidad de Sonora cuenta con un área de educación a distancia para capacitar y asesorar el diseño de materias 
en modalidades a distancia, asimismo se cuenta con la plataforma Unison en línea utilizando el software libre de Moodle 
(versión 3.2).  

El trabajo de esta área se ha materializado en el diseño de las 4 materias del Eje de formación común (Características 
de la sociedad actual, Estrategias para aprender a aprender, Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y 
Ética y desarrollo profesional) en la modalidad a distancia, las cuales ya se están implementando. Además, se ha concluido 
con el diseño de 42 asignaturas en línea de la Licenciatura en Trabajo social, 32 asignaturas semipresenciales de la 
Licenciatura de Negocios y Comercio Internacionales. 

En 2015 la Universidad de Sonora ofreció 66 grupos virtuales con 2,304 inscripciones atendidas por 53 docentes. 
Durante el 2016 se ofrecieron 73 grupos virtuales, en los cuales hubo 2,147 inscripciones atendidas por 57 profesores. 
Durante el semestre 2017-1 se tuvieron 986 inscripciones en cursos en línea en 36 grupos atendidos por 27 profesores. 

A través de las actividades de formación docente, se promueve también la creación de cuadros capacitados o 
habilitados en distintos aspectos de la competencia docente, así durante el 2015 se impartieron 40 cursos a los que 
asistieron 472 docentes. El 2016 se impartieron 44 cursos asistiendo 597 docentes y 27 cursos con 402 asistentes durante 
2017-1. Todos estos cursos en modalidad semipresencial y con apoyo en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Es importante enfatizar que la estructura normativa con la que cuenta la Universidad de Sonora es un marco amplio 
que permite desarrollar proyectos cuyo enfoque se oriente hacia una visión de Universidad del futuro dentro de las metas 
2030 que establece la UNESCO (2015).  

En específico, en materia de variedad en la modalidad de enseñanza, el documento normativo Lineamientos Generales 
para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora, señala en el lineamiento 25 que, las modalidades de enseñanza-
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aprendizaje, especialmente las asignaturas, podrán ser ofrecidas en forma presencial, abierta (distante, virtual, etc.) o 
mixta. Las modalidades educativas se establecerán conforme a las necesidades de los planes de estudio y las 
posibilidades de la Universidad de Sonora.  

En congruencia con lo anterior, en el lineamiento 32, la Institución reconoce la necesidad de revisar criterios para la 
promoción y estímulos del personal docente, con el objeto de incentivar el uso de materiales y métodos de enseñanza que 
promuevan el aprendizaje independiente o auto independiente. En particular, se debe incentivar la elaboración de cursos 
y programas de educación abierta, a distancia y en línea, así como el material de apoyo a los mismos.  

En esa dirección se ha trabajado con los resultados referidos en los anteriores apartados. Adicionalmente, una 
experiencia reciente que la UniSon ha desarrollado en el transcurso de 2016 y 2017, en materia de colaboración 
internacional con cursos a distancia, es con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) a través de su Center for 
Collaborative Online International Learning (COIL). Con ellos desarrollamos, a través de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, dos cursos compartidos online durante el semestre 2017-1 y dos cursos más están en marcha durante el 
semestre 2017-2 que actualmente transcurre. Nos proponemos continuar esta colaboración y, de ser posible, ampliarla 
en los próximos semestres. 

Sin embargo, reconocemos que el avance no ha sido suficiente y se ha quedado lejos de las expectativas. Por ello, la 
nueva administración se propone dar un impulso fundamental al desarrollo de las modalidades abiertas y a distancia en 
todos y cada uno de los programas educativos. Para ello, se abordarán las siguientes líneas de trabajo: consolidar un área 
de apoyo de cuadros sólidos que sea capaz de orientar, asesorar, capacitar y acompañar a los profesores de los 
programas educativos en materia de educación a distancia y semipresencial; desarrollar un amplio programa de formación 
y capacitación docente en esta área, crear centro de producción de audios y videos con los elementos básicos y 
fundamentales para apoyar a los docentes en la elaboración de mejores recursos de apoyo audiovisual en sus programas 
de asignatura, potencializando el carácter flexible de las modalidades de educación en línea; así como reforzar y actualizar 
tecnológicamente el área central de apoyo para brindar a distancia los cursos de capacitación en beneficio sobre todo de 
los docentes de las unidades regionales de la institución.  
 
 Contenidos y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs) 

Cuando la Universidad de Sonora emprende el reto de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en apoyo al aprendizaje y abrir sus alternativas de estudio, particularmente al orientar sus programas bajo 
modalidades semipresenciales o a distancia, lo realiza bajo la expectativa de aumentar su cobertura e impacto, pero sin 
descuidar su calidad. Al emplear plataformas amigables, ágiles, eficientes, nos encontramos en el proceso de substituir el 
ambiente presencial por uno a distancia, para lo cual es necesario la apertura de los cursos abiertos y masivos en línea 
(MOOC), además del desarrollo de plataformas virtuales que atiendan a diversos sectores educativos de mediana y gran 
extensión. Es por ello por lo que se requiere que el diseño de dichas plataformas virtuales, y los objetos de aprendizaje 
que las conforman, tengan diversas características que le permitan atraer primero, el interés del aprendiz, luego mantener 
dicho interés y finalmente, lograr que en la interacción con dichos objetos y la generación de las evidencias, se logre el 
aprendizaje o la competencia deseada.  

En la actualidad, la mayoría de los programas educativos que ofrece la institución cuentan con plataformas de 
aprendizaje en línea, de tal manera que se encuentran en pleno proceso de su fortalecimiento en las especificaciones de: 
accesibilidad, rapidez, congruencia de todos los elementos, experiencias de aprendizaje atractivas y significativas, medios 
de entrega ágiles y oportunas, comunicación sincrónica y asincrónica eficiente y constante, herramientas de evaluación 
formativa y sumaria, entre otras muchas características que impulsan la adquisición o construcción de aquellas que logren 
mantener al alumnado siempre activo y entusiasmado por este nuevo ambiente de aprendizaje.  

 
 Seguimiento individual de alumnos a través de la utilización de sistemas de información 

A través del portal de enlace académico, coordinadores de los diferentes programas, docentes y tutores tienen acceso 
a la información individualizada de cada uno de sus estudiantes: datos generales del alumno, materias que cursa, horario 
actual, kárdex académico, estudio socioeconómico, resultados del examen de habilidades y conocimientos básicos, nivel 
de avance en plan de estudios (dominio del idioma inglés, créditos obligatorios de artes y deportes, servicio social, 
prácticas profesionales) entre otros. Además, se registra la temática de la tutoría otorgada, detecta las necesidades de 
apoyo del estudiante y lo canaliza al programa que requiera, y semestralmente envía un informe de actividades avalado 
por su jefatura de departamento. Por su parte el estudiante mediante el portal de alumnos4 puede consultar las entrevistas 

                                                           
4 https://www.alumnos.unison.mx/ 

https://www.alumnos.unison.mx/
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recibidas, asimismo mediante este sistema web puede generar cita a los servicios de salud (consulta médica y 
dental, orientación educativa y psicológica, orientación nutricional, examen de la vista, etc.) que se otorgan en la Dirección 
de Servicio Estudiantiles. 
 
II.5 Análisis de la internacionalización 
 Programas educativos con doble o triple acreditación con instituciones nacionales e internacionales 

De los 69 programas de licenciatura que se ofertan en los seis campus, 64 son evaluables y han sido sometidos a 
evaluación por organismos nacionales, 52 dictaminados de calidad, de los cuales 20 han sido reconocidos como 
Licenciaturas de Alto Rendimiento por el CENEVAL. Los procesos de evaluación han permitido la mejora continua de los 
programas educativos, por lo que el siguiente objetivo importante que la Universidad se está proponiendo es la acreditación 
por instituciones internacionales. Asimismo, se ofrecen 49 programas de posgrado, de los cuales, 35 se encuentran en el 
padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, y dos de ellos han alcanzado el nivel de 
competencia internacional. La evaluación ante organismos internacionales permitirá el aumento de movilidad internacional 
y atracción de estudiantes extranjeros, así como el incremento en la participación de nuestros académicos en redes 
binacionales o multinacionales de colaboración. 

Durante el semestre 2017-1 se llevó a cabo un taller de formación de evaluadores del organismo acreditador 
internacional, a nivel Latinoamérica, Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la 
Educación Superior de Latinoamérica (CACSLA) en el que participaron académicos de seis programas educativos y 
personal administrativo de apoyo a los procesos. Se planea continuar con las acciones de capacitación y formalizar la 
solicitud de acreditación internacional de programas educativos, inicialmente en las áreas de ciencias económicas, 
sociales y administrativas, de ciencias biológicas y de la salud, y de las ingenierías. 

 
 Los cursos de licenciatura y posgrado en inglés 

En la normativa Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora, en el numeral 24, 
establece “El proceso de globalización exige el dominio de al menos otra lengua diferente al español, por lo que el plan 
de estudios deberá incluir un pronunciamiento explícito sobre el grado de dominio lingüístico que permita al alumno la 
lectura de literatura especializada en un idioma extranjero, preferentemente el inglés. El idioma no necesariamente se 
incorporará como asignatura en todos los planes de estudio, sino solo en aquellos en que se considere conveniente, pero 
en el resto deberá incluirse como requisito cocurricular. Además, en todos los planes de estudio se debe incluir como 
requisito para obtener el título: haber obtenido 481 puntos en el examen TOEFL (ITP) o 54 puntos en TOEFL (IBT) o bien 
cumplir con los criterios de alguna de las opciones equivalentes aprobadas por el Colegio Académico”. 

A propuesta de los Consejos Divisionales, el Colegio Académico podrá elevar la exigencia del dominio del idioma 
inglés para programas específicos que así lo requieran, cuidando que la propuesta divisional contenga el compromiso 
explícito y las estrategias para hacer viable el cumplimiento del dicho requisito por parte de los estudiantes. Tal es el caso 
de los programas: Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y Licenciatura en Comunicación Organizacional, 
que contemplan seis niveles de inglés curricular dirigido a formar profesionistas con habilidades de comunicación en idioma 
inglés para desempeño de su profesión. Por otra parte, en la Licenciatura en Turismo se ofertan 27 materias optativas en 
inglés. Así mismo, la Licenciatura en Matemáticas contempla la asignatura de Comprensión de Lectura del inglés, y en el 
caso de Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería en Materiales, se imparten 6 cursos en inglés afines a 
dichos programas. En lo que se refiere a programas de posgrado, dos cuentan con registro en el PNPC con nivel de 
competencia internacional, en los que se imparten las materias en idioma inglés para estudiantes extranjeros. 
 
 Los convenios de cooperación académica con universidades nacionales y extranjeras (reconocimiento de 

créditos, posgrados conjuntos, movilidad académica, apoyos mutuos, cuotas diferenciadas, formación de 
redes, entre otros) 
La Universidad de Sonora realiza un esfuerzo continuo para establecer vínculos con otras instituciones de educación, 

centros de investigación, entidades gubernamentales y sector productivo, en materia de cooperación, intercambio y 
colaboración para el fortalecimiento de sus programas, estudiantes, docentes e investigadores a través de proyectos de 
investigación y desarrollo, innovación tecnológica, intervención social, prácticas profesionales y otros. Estos vínculos se 
formalizan mediante la firma de convenios que, de acuerdo a la naturaleza de su objetivo o propósito, así como al número 
de instancias que participan, conforman una gama de acuerdos bilaterales o multilaterales que al 1 de septiembre de 2017 
suman un total de 731 convenios vigentes, de los cuales 162 se establecieron con instancias internacionales y tienen 
como propósito fundamental la realización de diversas acciones de cooperación académica interinstitucional.  
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Las Asociaciones, Consorcios y Redes, constituyen una herramienta muy importante para la realización de actividades 
de cooperación académica regional, nacional e internacional. Son redes importantes para congregar a las universidades 
del estado y el país, y vincularlas con el resto del mundo. De igual manera, permiten potencializar la oferta educativa y dar 
visibilidad en el exterior a la institución. La Universidad de Sonora actualmente pertenece al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al 
Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y a la Asociación Mexicana para la Educación Internacional A.C. (AMPEI) 
a nivel nacional. A nivel internacional ANUIES-JIMA (Jóvenes de Intercambio México-Argentina), ANUIES-CRUE 
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), ANUIES-CREPUQ (Conférence des Recteurs et des 
Principaux des Universités du Québec), ANUIES-AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo), CONAHEC (Consortium for North American Higher Education Collaboration), OUI (Organización Universitaria 
Interamericana), Universia Santander, UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe), PIMA (Programa 
de Intercambio y Movilidad Académica), MEXFITEC (México Francia Ingenieros Tecnología), MACMEX (Movilidad 
Académica Colombia-México), Erasmus Mundus KA+1, y Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza 
del Pacífico, REAFES (Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud), Red de Cuerpos Académicos en 
Lenguas Extranjeras (RECALE). Entre las redes en las que se registrará están UMAP (University Mobility in Asia and the 
Pacific), MAGMA, BRAMEX.  

Existen convenios directos entre la UniSon y universidades en el extranjero que ofrecen posibilidades de intercambio 
de estudiantes y personal docente para el desarrollo de actividades educativas, culturales, de investigación y desarrollo 
de proyectos de interés mutuo. Por países, podemos mencionar los siguientes convenios de colaboración que la 
Universidad tiene: 

Estados Unidos: University of Arizona (www.arizona.edu), Arizona State University, Northern Arizona University 
(www.nau.edu), The University of Massachusetts Lowell (www.umass.edu), University of New Mexico (www.unm.edu), 
University of Texas at Dallas, University of Texas, at Tyler; Texas, A&M University-Kingsville (TAMUC), Universidad Estatal 
de Oklahoma. 

Canada: University of Regina (www.uregina.ca). 
España: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería (LA UAL), Universidad de Málaga, Universidad 

Europea de Madrid, Universidad de León, Universidad de Sevilla, Universidad de Santiago de Compostela (www.usc.es), 
Universidad Politécnica de Madrid (www.upm.es), Universidad de Cádiz (www.uca.es), Universidad de Granada 
(www.ugr.es), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (www.ulpgc.es), Universidad de Cantabria (www.unican.es); 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UP/EHU), Universidad 
Pública de Navarra, Universidad de Extremadura. 

Francia: Universidad París Sur; Universidad Paul Valéry Montpellier 3 (UM3), L'Ecole Nationale Supérieure de 
Chimiede Lille (ENSCL), L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont--Ferrand (LA ENSCCF), GRUPO INSA: 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA de Lyon), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 
(INSA de Rennes), Institut National des Sciences Appliquées de Rouen (INSA de Rouen), Institut National des Sciences 
Appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg), Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de 
Toulouse), École Nationale d´Ingénieurs de Tarbes, Ecole Nationale Supérieure d´Ingénieurs de Limoges, Université 
Grenoble Alpes, École d´Ingénieurs SIGMA Clermont. 

Italia: Universidad de Parma, Italia. 
Rusia: Instituto de Radioingeniería y Electrónica -Academia Rusa de Ciencias. 
Caribe: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de la República de Cuba (EL INCA), Instituto Superior de Cultura Física 

de la Habana en la República de Cuba, Instituto Superior Politécnico, José Antonio Echeverría, de la República de Cuba. 
Sudamérica: Universidad de Concepción, Chile (www.udec.cl); Universidade Estaudal de Campinas 

(www.unicamp.br), Brasil; Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), Paraguay (www.unida.edu.py); 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), Brasil; Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Argentina; Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mezquita Filho” (UNESP), Brasil; Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Argentina; 
Universidad Nacional de Salta (LA-UNSa), Argentina; Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Argentina; 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Argentina; Universidad Nacional Tres de 
Febrero (LA UNTREF), Argentina; Instituto Universitario Italiano de Rosario (UNIR), Argentina; Escuela Politécnica del 
Ejército de Ecuador (LA ESPE); Universidad de Manizales(LA UM), Colombia; Universidad Nacional del Comahue (LA 
UNCO), Argentina; Universidad Cooperativo de Colombia (UCC); Universidad de los Andes Mérida (LA ULA), Venezuela; 
Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín, Colombia; Centro Universitario La Salle (UNILASALLE), Brasil; 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina; Universidad de la Serena (LA ULS), Chile; Universidad Nacional del 
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Nordeste (UNNE), Argentina; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad de Antofagasta (UA), Chile; Universidad 
Católica Boliviana "San Pablo", Bolivia; Universidad Católica del Norte de Chile (LA UCN); Universidad Católica de Salta 
(UCASAL), Argentina; Universidad Cesar Vallejo (LA UCV), Perú; Universidad de Concepción (LA UDEC), 
ChileUniversidade Federal Do Rio Grande (LA FURG), Brasil; Universidad Militar Nueva Granada (LA UMNG), Colombia; 
Universidad Nacional de Costa Rica; Argentina; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, (LA UPTC), 
Colombia.  

La internacionalización ha sido una tarea en la que la institución ha dado sus primeros pasos, por lo tanto, sigue siendo 
un área que necesita un mayor impulso. Dentro de ella, la movilidad de alumnos está ya jugando un papel muy importante. 
La normatividad institucional establece que los PE deben incluir la aprobación de créditos en otros planes de estudios, 
tanto nacionales como extranjeros (Lineamiento 28 de los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la 
Universidad de Sonora y artículos 50 y 51 del Reglamento Escolar. Lineamiento No. 28: "Los programas académicos 
deben fomentar la movilidad estudiantil, por lo que es recomendable que los planes de estudio incluyan la aprobación de 
créditos en otros programas docentes, tanto de la Institución como de otros programas nacionales o del extranjero. En 
este sentido, al formular los planes de estudio es importante considerar como experiencias de aprendizaje algunas de las 
establecidas en programas afines. De la misma manera, se propone que los planes de estudio permitan que los alumnos 
cursen al menos un semestre lectivo en otra institución del país o del extranjero, ya sea de manera presencial o a 
distancia". 

En 2016 cursaron estudios fuera de la institución 317 alumnos, de los cuales el 38.8% fue movilidad nacional y 61.2% 
internacional. En 2017 se enviaron 286 alumnos, de los cuales el 31.8% fue movilidad nacional y 68.2% internacional. Lo 
anterior equivale al 1.1% de la matrícula global de esos ciclos; destacando que en los últimos cinco años ha incrementado 
gradualmente el número de estudiantes en movilidad internacional con respecto a movilidad nacional, de 53% a 68% 
actualmente.  

Entre los resultados más recientes, a la Universidad de Sonora le fueron aprobados en los años 2016 y 2017, 10 de 
las 20 solicitudes presentadas al Programa México-Francia-Ingenieros-Tecnología (MEXFITEC) para las generaciones 
2016-2017 y 2017-2018; dichos alumnos de los programas de ingeniería de la UniSon cursan programas de movilidad 
durante un año en universidades francesas. La institución ha implementado acciones encaminadas a incrementar la 
posibilidad de éxito de los aspirantes, mediante el lanzamiento de una convocatoria interna para optimizar la selección 
dándoles un acompañamiento especial a los candidatos ofreciéndoles un curso adicional de fortalecimiento del idioma 
francés, un curso especial de matemáticas aplicadas y talleres de inteligencia emocional, integración y convivencia con 
ex participantes del programa. 

Adicionalmente, en la búsqueda de impulsar la formación de nuevos investigadores, la Universidad ha incentivado la 
participación de los estudiantes en los distintos programas de Verano de Investigación Científica que existen, misma que 
se ha incrementado en un 27% en los últimos dos años. En el verano de 2016, 177 alumnos realizaron estancias 
académicas con investigadores reconocidos de universidades y centros de investigación del país y el extranjero, de los 
cuales participaron 141 alumnos en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 (DELFIN), 
25 en el XXVI Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, 9 en Verano de la Ciencia de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 2 alumnos en la Convocatoria del Verano Científico de la Universidad de 
Arizona. Por lo que respecta a la participación en el verano de 2017, 172 alumnos realizaron estancias de investigación, 
de los cuales 119 participaron en el XXII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017 (DELFIN), 
29 en el XXVII Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, 7 alumnos en la Convocatoria 
del Verano Científico de la Universidad de Arizona y 17 en otros veranos de investigación. De igual forma, los estudiantes 
de posgrado realizaron estancias en centros de investigación, en diversos sectores productivos o en otras instituciones de 
educación superior, con el fin de complementar su formación académica. En los semestres 2016-2 y 2017-1, 221 alumnos 
de posgrado tuvieron la oportunidad de efectuar estancias en 16 organismos del sector productivo y en 57 instituciones 
del sector educativo, de las cuales 38 son internacionales y 19 nacionales. Por su parte, la Institución brindó la oportunidad 
de cursar estudios parciales a 21 estudiantes foráneos en el semestre 2016-2, y a 22 en el semestre 2017-1, procedentes 
de países como Alemania, Argentina, Colombia y Suiza, así como de otros estados de la república.  

En lo que respecta a movilidad de académicos, la institución promueve su realización; a través del PDI 2013-2017 en 
el programa 4.2: Desarrollo y renovación de la planta docente con criterios académicos, que tiene como uno de sus 
objetivos específicos “Incrementar la movilidad y el intercambio nacional e internacional de profesores e investigadores 
con el fin de estrechar las relaciones de cooperación científica y tecnológica que apoyen el desarrollo de las funciones 
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sustantivas”. Asimismo, la movilidad académica está reglamentada en el Estatuto de Personal Académico5, Reglamento 
dle Período Sabático6 así como en múltiples convenios interinstitucionales. 

En 2016-2017 se realizaron 68 estancias de académicos en instituciones nacionales e internacionales (31 en 
instituciones del extranjero), y se recibieron 93 académicos provenientes de 24 instituciones extranjeras y 22 nacionales. 
En particular, en el convenio de movilidad académica UNAM-UNISON se enviaron 20 académicos y se recibieron 23 de 
la máxima casa de estudios del país. En el periodo 2016-2017, se realizaron 31 actividades académicas, lo que implicó 
que tanto la UNAM como la UNISON destinaran recursos económicos que ascendieron a un monto aproximado de 
$216,900 y $309,000 respectivamente para un total de $525,900. Por otra parte, actualmente 67 profesores se encuentran 
realizando estudios de posgrado en Instituciones de Educación Superior fuera del estado de Sonora: 46 profesores lo 
realizan en instituciones del país y 21 en instituciones extranjeras. Como resultado del trabajo tanto individual como en 
conjunto con otras instituciones del país y del extranjero, se publicaron en revistas arbitradas 307 artículos de autores 
individuales o en coautoría, de los cuales 233 son de carácter internacional y 74 de alcance nacional 

 Para ampliar las opciones de movilidad académica, se trabaja en la activación del programa MAGMA que permitirá la 
movilidad con una red de universidades argentinas a partir del semestre 2018-1. La beca Santander Iberoamérica de 
Investigación abre también una oportunidad a profesores e investigadores para realizar estancias de al menos 2 meses 
en Iberoamérica. 

En este sentido y con el objetivo de incrementar el número de estudiantes y académicos recibidos, en el 2017 se 
trabajó la primera fase de la traducción al idioma inglés del contenido de oferta académica e información relevante para 
extranjeros interesados en la colaboración e intercambio con la Universidad de Sonora, misma que en las próximas 
semanas se integrará ya a la página web de la institución. Es importante resaltar que la Universidad de Sonora cuenta 
con el programa de español para extranjeros, y como institución forma parte del Sistema Internacional de Certificación de 
Español como Lengua Extranjera (SICELE). Actualmente la Universidad de Salamanca, fundadora del SICELE, ha 
presentado un proyecto de colaboración con nuestra Institución para colaboración académica y reconocimiento de 
certificación del español por ambas instituciones, que está revisándose. Otro importante esfuerzo en la proyección de la 
Universidad ha sido establecer un perfil avanzado a través de una instancia especializada para aparecer en sitio de oferta 
de educación superior a nivel mundial, que además permitirá desarrollar estadísticas comparativas, dar seguimiento a la 
posición en los rankings, entre otros servicios.  

En lo que respecta a cuotas diferenciadas en instituciones de educación superior en el extranjero, la Universidad 
Estatal de Nuevo México (New Mexico State University) ofrece cuotas de inscripción con descuento a nuestros estudiantes. 

En el periodo que se evalúa, destaca el incremento de los acuerdos y convenios de colaboración con otras 
instituciones, derivando en importantes acciones entre las que sobresalen: la firma de un convenio de colaboración con la 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) donde a través su centro COIL (Collaborative Online International Learning) 
se desarrollaron exitosamente dos cursos conjuntos con estudiantes de ambas instituciones durante el semestre 2017-1, 
y recién se iniciaron dos más en el semestre 2017-2. Adicionalmente, la Universidad de Sonora ha tenido una activa 
participación en las mesas de educación de las comisiones binacionales Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México que 
promueve activamente el Gobierno del Estado. En ese marco, se participó en varias reuniones de trabajo con el resultado 
de la firma de nuevos convenios marco y específicos con Arizona State University, University of Arizona y University of 
New Mexico. Con esta última institución se firmó además el “Convenio 4+1” de créditos compartidos que conducirá a una 
doble titulación entre la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Sonora. Este convenio es para el área de 
Ingeniería.  

Por otra parte, en el marco del convenio marco con la Universidad de Arizona, se firmaron dos addendums para trabajar 
de manera conjunta en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas (yaquis) y otro de aceptación anticipada de dos 
estudiantes de UNISON en el posgrado en Física de la Universidad de Arizona. Adicionalmente, con Arizona State 
University se han desarrollado distintas actividades conjuntas. Entre ellas, se constituyó formalmente la “Alianza 
Interuniversitaria Arizona-Sonora” donde además de la UniSon y la ASU participan el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo y el Colegio de Sonora. En el marco de esta Alianza se organizó el “Segundo Coloquio sobre la 
región Sonora-Arizona: el nuevo contexto de la relación binacional y el futuro de la colaboración académica en la región”, 
mismo que se llevó a cabo en Hermosillo el pasado mes de mayo. También, como parte del trabajo conjunto de la Alianza, 
se creó el “Fondo para el Fomento de la Investigación en la Región Sonora-Arizona” con una aportación inicial de 500 mil 
pesos con recursos propios de UNISON, el CIAD y El Colegio de Sonora; para el ejercicio de esos recursos se publicó 

                                                           
5 www.uson.mx/institucional/marconormativo/leyesyestatutos/EPA2017  
6 www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/reglamento_periodo_sabatico.htm 

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/leyesyestatutos/EPA2017
http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/reglamento_periodo_sabatico.htm
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una convocatoria conjunta para presentar propuestas de proyectos binacionales e interdisciplinarios de investigación con 
impacto en la región transfronteriza donde de las 8 propuestas que se recibieron se seleccionaron 5 que recibieron el 
apoyo económico como “fondo semilla” y se estará monitoreando el avance y resultados de las investigaciones, 
propiciando con estas acciones la movilidad de académicos, investigadores y la internacionalización.  

 
 Programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación 

MEXFITEC: Cooperación Franco-Mexicana en el Campo de la Formación de Ingenieros, México Francia Ingenieros 
Tecnología 

Por medio de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaria de Educación Superior y, por la parte 
francesa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas, MAEE (Dirección de la Cooperación Científica y Universitaria, 
DCSU) y el Ministerio de la Enseñanza Superior e Investigación, MESR (Dirección de Relaciones Europeas e 
Internacionales y de la Cooperación, DREIC), con el apoyo de la Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de 
Ingeniería (CDEFI), se acordó llevar a cabo un programa de movilidad por una duración de un año en las grandes escuelas 
de ingeniería de Francia. Tras la culminación de la estancia, si el estudiante demostró un desempeño académico de 
excelencia, la universidad francesa extiende una invitación para realizar un año más de estudios y obtener la doble 
titulación. A la fecha un estudiante ha logrado esta doble titulación. 

Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 
Actualmente existe un programa de doble título con la Universidad Nacional de Catamarca, en Argentina, para el área 

de Trabajo Social. Este programa se derivó de la participación del alumno Miguel Ángel Esparza Escalante quien realizó 
un semestre de intercambio en dicha institución. Debido a su alto desempeño y las actividades altruistas en zonas de alta 
pobreza de Argentina se le invitó a realizar un semestre más de intercambio. Tras su segunda estancia y su alto sentido 
de compromiso y responsabilidad surgió la iniciativa de crear el programa de doble título donde el alumno fue el primero 
que recibió ambos títulos. 

Convenio 4+1 con la Universidad de Nuevo México  
En el marco de la comisión binacional Sonora-Nuevo México, recientemente se firmó el “Convenio 4+1” de créditos 

compartidos, que conducirá a una doble titulación, entre la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Sonora para 
el área de Ingeniería.  

Programas de posgrado 
A la fecha, la Universidad de Sonora cuenta con dos programas de posgrado con doble titulación: 

- El Doctorado en Humanidades ofrece doble titulación con el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales 
(INALCO-París) para el área de Lingüística y con la Universidad Paul Valery Montpellier para el área de Literatura. 
Una estudiante del Doctorado en Humanidades recibió la doble titulación y uno más se encuentra en proceso. 

- El Doctorado en Ciencias de los Alimentos, ofrece doble titulación con la Universidad Miguel Hernández (España). 
Actualmente, el estudiente Jesús Chan concluyó la estancia en España y está por presenter el trabajo de titulación. 

 
 Prácticas profesionales en empresas o instituciones extranjeras 

Los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora establecen que: "Los planes de 
estudio considerarán actividades de vinculación con el sector social y/o productivo. Del total de créditos, al menos un 5% 
debe asignarse a experiencias de aprendizaje acreditadas a través de actividades y/o estancias en espacios donde se 
desarrolle la profesión". Esto ha permitido que los estudiantes cumplan con esta actividad obligatoria dentro de su 
currícula, en empresas donde tiene la oportunidad de desarrollar actividades propias de su profesión. También se cuenta 
con un catálogo de actividades que pueden desarrollar en las empresas los estudiantes de cada una de las licenciaturas 
que se imparten en la UniSon. Actualmente se tienen firmados más de 1,200 convenios y memorándumes de 
entendimiento en materia de prácticas profesionales a nivel institucional con empresas e instituciones de los diferentes 
niveles de gobierno, así como con el sector social. 

En el periodo 2013-2017, en promedio 3,500 alumnos acreditan su práctica profesional en alrededor de 1,350 unidades 
receptoras entre las que se encuentran instituciones, organizaciones, industrias y empresas. Cabe destacar que en dicho 
período 29 alumnos realizaron su práctica profesional en el extranjero. 

 
 Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del conocimiento y 

fomentar la cooperación y el intercambio académico 
La función sustantiva de investigación tiene una importancia y presencia fundamental en la Universidad de Sonora; 

cuenta en su PDI con el Programa 5.1: Proyectos de investigación científica orientados a apoyar el desarrollo económico, 
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social y cultural del estado y del país, el cual tiene como objetivo general “Orientar la investigación científica de la 
Universidad de manera pertinente hacia la búsqueda de soluciones de los grandes problemas de la sociedad actual, y 
generar un importante impacto por sus resultados positivos en el desarrollo estatal y nacional, así como consolidar la 
vinculación a través de la atención a las necesidades de desarrollo de instituciones, empresas y sectores de la sociedad, 
que eleven el bienestar de la población”. Orientados además a apoyar el desarrollo económico, social y cultural del estado 
y país, destacan los proyectos en alivio a la pobreza, equidad de género, derechos humanos y seguridad pública, 
democracia y buen gobierno, problemáticas del agua, alimentos, salud, medio ambiente y desarrollo sustentable, energía, 
estudios de la población, ingeniería y tecnología, humanidades, entre otros. 

 
 Captación de fondos internacionales a través de la cooperación y el intercambio académico  

Los recursos para movilidad estudiantil en el año 2016 ascendieron a $16’948,516.00 y en 2017 a $15’4355,334.00 
provenientes de Becas SEP/CNBES, Becas Santander (ANUIES, ECOES, Becas Internacionales), CUMex, SEP/SES 
Francia (MEXFITEC), JIMA, UNCUYO y UPTC.  

Los recursos para movilidad estudiantil en el año 2017 provenientes de los programas de reciprocidad con el programa 
JIMA, y las universidades UNCUYO y UPTC de becas amplias ascendieron a $80,000.00, distribuidos y entregados a 
cuatro alumnos que realizaron sus estancias de intercambio bajo el marco de estos esquemas. Adicionalmente, a través 
del programa PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad Académica) para estudiantes de Ingeniero Minero, en el 2017 
se captaron 2,300 euros para movilidad. 

Además de lo anterior, a través de proyectos de investigación se captaron por entidades del extranjero: University of 
Arizona, Big Bend National Park Service, CONACyT-Texas A&M, CONACyT-UC MEX US y Westat, Inc. recursos que 
ascienden a $171,840 dólares, en los últimos tres años. 

 
 Fomentar el manejo de la lengua e interculturación del país donde se realiza el intercambio, así como la 

realización de actividades extracurriculares para profesores y estudiantes extranjeros 
La Universidad de Sonora cuenta con un programa de apoyo a la formación integral del estudiante, que proporciona 

las herramientas que permiten a los estudiantes adaptarse a un proceso de interculturalidad. Básicamente el principio es 
el mismo si se trata de otras culturas, tanto en el ámbito local, nacional o internacional. En este marco, la Institución 
implementa estrategias y acciones que permiten un conocimiento de las diversas expresiones culturales. Entre estas 
acciones se encuentran: talleres sobre sensibilización para el reconocimiento de la diversidad cultural; charlas sobre 
interculturalidad; promoción de asistencia a actividades artístico-culturales de exposiciones, cine, historia, literatura, 
presentación de libros, y conferencias sobre multiculturalidad.  

Estos programas apoyan a los estudiantes en el manejo de diversas situaciones que se presentan durante su vida 
académica, y que les permite transitar exitosamente a lo largo de sus planes de estudios, ya sea en la propia institución, 
o en las instituciones y ambientes correspondientes a un mundo cada vez más globalizado, que propicia la movilidad 
estudiantil nacional e internacional. Es destacable el programa de español para extranjeros de la institución y la afiliación 
al Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera (SICELE). Actualmente la Universidad de 
Salamanca, fundadora del SICELE, ha presentado un proyecto con nuestra Institución para colaboración académica y 
reconocimiento de certificación del español por ambas instituciones, que está en proceso de análisis con el personal del 
programa que forma parte del Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 
 Fomentar la colaboración en programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, en donde 

participen estudiantes 
Los Lineamientos Generales para un Modelo curricular de la Universidad de Sonora expresan, en el lineamiento 29, 

que: “La experiencia internacional de transformación de las universidades hacia niveles de excelencia toma en 
consideración, entre otros factores, el fomento a la investigación. De esta manera, es fundamental que los programas 
educativos fomenten decididamente la vinculación de la docencia con la investigación. A nivel licenciatura, la investigación 
debe fomentarse tanto en actividades curriculares como extracurriculares, asimismo los contenidos educativos deben 
recoger los avances disciplinarios que se estén generando a partir de la investigación. Los planes de estudio deben indicar 
explícitamente cómo se integran las actividades de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

De esta manera, en diversos programas educativos se contemplan créditos para las estancias de investigación de los 
alumnos, particularmente aquellas que se desarrollan a través de los programas de cooperación académica. Así, dentro 
del marco de movilidad estudiantil, en 2016 se enviaron un total de 177 alumnos a veranos de investigación científica, 
siendo de éstas 7 estancias internacionales y 170 nacionales; en 2017 participaron 172 alumnos, de los cuales 10 
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realizaron estancia de verano internacional y 162 nacionales. De las estancias a nivel internacional, 7 fueron en la 
Universidad de Arizona, obteniendo destacada participación todos los estudiantes. A su vez, la Universidad de Sonora fue 
sede en los programas de verano de investigación científica, recibiendo en el verano de 2016 a 22 estudiantes procedentes 
de distintas instituciones educativas a nivel internacional y nacional, mismos que realizaron estancias académicas con 
diez investigadores de la Institución. 
 
II.6 Análisis de la vinculación académica 
 La formación profesional universitaria a partir del servicio social, prácticas profesionales y prácticas en 

empresas 
La Universidad de Sonora considera el servicio social y las prácticas profesionales como parte fundamental de la 

vinculación con la sociedad y como una estrategia educativa que contribuye a la formación integral de los estudiantes. El 
PDI 2013-2017 establece el Programa 1.5 Prácticas profesionales y Servicio Social, cuyo objetivo general es: “Desarrollar 
habilidades y destrezas profesionales requeridas en el contexto laboral y contribuir con el servicio social en la formación 
de actitudes y valores de compromiso y solidaridad social, a fin de lograr una formación integral del estudiante”. 

Servicio Social Universitario. En los últimos cuatro años (2013-2017), se desarrollaron en promedio 17,957 acciones 
de servicio social al año en 6,040 proyectos, de los cuales anualmente se aprueban alrededor de 215 proyectos con un 
enfoque comunitario, e impactaron directamente a comunidades de alta marginación en las áreas rurales, suburbanas y 
urbanas en el estado de Sonora. Estos proyectos incluyeron programas de salud, nutrición, desarrollo productivo y 
asesoría legal, en los cuales participaron alrededor de 400 estudiantes anualmente en proyectos comunitarios, atendiendo 
demandas sociales en poblaciones de alta marginación en las áreas rurales, suburbanas y urbanas en el estado de 
Sonora. Se cuenta con un sistema digitalizado de registro de proyectos y prestadores de servicio social y de Unidades 
Receptoras, así como para el registro de actividades de los estudiantes y su liberación de manera automática. Asímismo, 
se cuenta con un Reglamento de Servicio Social Universitario actualizado en mayo de 2017 por Colegio Académico. 

 La UNISON realizó en el mes de junio de 2016 el curso “El proceso de certificación de la calidad en el Servicio Social”, 
dirigido a coordinadores y responsables de servicio social. En octubre de 2016 se realizó el Segundo Coloquio de 
Experiencias exitosas de servicio social y prácticas profesionales en el campo de las ciencias sociales, organizado por la 
División de Ciencias Sociales. En noviembre, en coordinación con la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social y el 
Instituto Tecnológico de Sonora, realizamos el 33° Congreso Nacional y 7° Internacional de Servicio Social y Voluntariado 
Universitario 2016, en la ciudad de Guaymas, Sonora. Un punto destacable en esta edición de congreso es que hubo 
mayor presentación de ponencias (96) y carteles (64) que en todas las anteriores. Particularmente nuestra institución 
participó con 34 ponencias orales y 26 carteles, presentados por 100 estudiantes y 30 profesores. El XXIV Foro Regional 
de experiencias y proyectos de servicio social Universitario se realizó los días 15 y 16 de marzo del 2017 y el XXIII Foro 
regional de experiencias y proyectos de Servicio Social universitario del Noroeste de México en marzo de 2016, ambos 
celebrados en la Unidad Regional Norte, campus Caborca, de la Universidad de Sonora. En este último, se recibió el 
primer lugar con el proyecto “Base de datos universitaria para la donación de sangre” la alumna de Químico Biólogo 
Clínico, Keysy Gabriela Velderráin Díaz y su asesora, la académica Gabriela de los Ángeles Díaz Reyes.  

Programa de Prácticas Profesionales y Estancias Empresariales. Los Lineamientos Generales para un Modelo 
Curricular de la Universidad de Sonora establecen que: "Los planes de estudio considerarán actividades de vinculación 
con el sector social y/o productivo. Del total de créditos, al menos un 5% debe asignarse a experiencias de aprendizaje 
acreditadas a través de actividades y/o estancias en espacios donde se desarrolle la profesión". Se cuenta con un 
Reglamento General de Prácticas Profesionales actualizado y aprobado por el Colegio Académico el 9 de agosto del 20177 
que regula esta actividad desde el punto de vista de la empresa o unidad receptora, así como del plan de estudios, el 
estudiante y el tutor de prácticas profesionales. Esto ha permitido que los estudiantes cumplan con esta actividad 
obligatoria dentro de su currículo, en empresas donde tienen la oportunidad de desarrollar actividades propias de su 
profesión. También se cuenta con un catálogo de actividades que pueden desarrollar en las empresas los estudiantes de 
cada una de las licenciaturas que se imparten en la UniSon. Actualmente se tienen firmados alrededor de 118 convenios, 
acuerdos y memorándums de entendimiento en materia de prácticas profesionales a nivel institucional con empresas e 
instituciones de los diferentes niveles de gobierno, así como con el sector social. 

En el 2014 se lanza la primera fase del Sistema Informático de Prácticas Profesionales de la Universidad de Sonora 
que permite tener registro de la Práctica Profesional del estudiante. Al 2015 otra de las funciones que actualmente cumple 
este sistema es la de validar la función tutorial de prácticas profesionales, en el Sistema del Programa de Estímulos al 

                                                           
7 www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoPracticasProfesionales/ 

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoPracticasProfesionales/
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Desempeño del Personal Docente (PEDPD) facilitando el registro de la información relacionada con el tutor de práctica 
profesional. Para el 2015 y 2016 se trabajó en la segunda y tercera fase del Sistema informático, modificaciones que 
permiten enlazarse al módulo de materias acreditables del Sistema de Escolares, registrando el programa de Prácticas 
Profesionales, Unidad Receptora y estatus del alumno con respecto a sus actividades en la unidad receptora, en base a 
los requisitos establecidos en el plan de estudios que se esté cursando8. 

 
 La formación a lo largo de la vida: educación continua en modalidad abierta y a distancia 

La educación continua institucional ha sido dirigida a profesionistas de los distintos sectores de la sociedad, así como 
a personas que no tuvieron oportunidad de estudiar una profesión universitaria, con el propósito de apoyar su preparación 
y actualizar los marcos formativos que les posibiliten una contribución más trascendente en la productividad y en el 
desempeño en sus áreas de trabajo. De manera estratégica el Plan de Desarrollo Institucional definió además líneas de 
acción para impulsar cursos de educación continua y abierta para público especial, padres de familia y personas de la 
tercera edad. El acceso al programa es a través del sitio www.educacioncontinua.uson.mx. 

En los últimos 4 años (2013-2017), en las tres unidades regionales se han impartido 762 cursos, talleres, diplomados 
y seminarios de educación continua sobre temáticas de las distintas áreas del conocimiento. De estos eventos, 118 
formaron parte del Programa de Educación Continua de la Dirección de Vinculación y Difusión, y 644 cursos y diplomados 
fueron organizados por distintos Departamentos Académicos de la Institución. Se atendieron alrededor de 9,801 
profesionistas en el período de análisis. El ingreso obtenido durante el 2016 por acciones de educación continua fue de 
$3,166,568 y en lo que va del 2017 es de $1,838,832, pero se ha detectado un gran potencial para este programa como 
uno de los principales ejes de vinculación con la sociedad y para la generación de recursos propios. 

Actualmente se impulsa la postulación de la Universidad de Sonora ante CONOCER para la acreditación de Entidad 
Certificadora y Evaluadora de Competencias. La propuesta de valor ante el Sistema Nacional de Competencias incluye 
cursos con estándares de competencia para alumnos, que coadyuven a la mejora de las condiciones de su empleabilidad, 
así como estándares de competencia laboral para fortalecer los programas de educación continua en sectores 
estratégicos, tanto del sector público como del sector productivo y social.  

A la fecha se ha logrado certificar en competencias laborales a 63 instructores y gestores del programa de educación 
continua, y se mantiene la meta anual de al menos 500 egresados que participen en eventos de capacitación y superación 
profesional de educación continua, así como los de certificación y/o recertificación profesional y/o con asociaciones y 
colegios, de profesionistas. Para el 2018 y 2019, el objetivo es fortalecer los cursos de educación continua para alumnos 
que sea favorable para su inserción en el mercado laboral gracias a la certificación de 2 a 3 estándares de competencia 
laboral en cada carrera profesional. Del mismo modo, la certificación creará condiciones para impulsar los cursos de 
educación abierta para distintos grupos sociales y estimular la modalidad a distancia. 

 
 Convenios, programas y proyectos de colaboración con los sectores productivos, social y gubernamental 

(Parques Tecnológicos, Incubadoras de Alta Tecnología) 
Con el objetivo de formalizar alianzas estratégicas con la industria, dependencias gubernamentales e instituciones 

académicas, durante el periodo 2013-2017 se concretaron 631 convenios: 219 con el sector educativo, 49 con organismos 
del sector social, 148 con organismos públicos, 198 con sector privado y 17 con centros de investigación. Actualmente la 
Universidad de Sonora cuenta con 727 convenios vigentes con los diferentes sectores. Asimismo, con 144 convenios 
efectivos con el sector público que incluyen programas de desarrollo económico, social y humano del gobierno federal, 
estatal y municipal; de estos, 44 son a nivel federal, 46 estatal y 54 municipal. Con respecto a convenios de colaboración 
con el sector empresarial, especialmente los de fondos de las convocatorias de CONACyT-Secretaría de Economía de 
estímulo a la Innovación, del 2012 al 2017 se tiene un recuento de 34 proyectos concluidos con más de 61 millones de 
pesos gestionados por concepto de vinculación en proyectos, de los cuales el porcentaje a favor de la Institución por 16 
convenios firmados con empresas locales y foráneas fue de alrededor del 30 por ciento en promedio en el período 
señalado. Si bien en 2015 se firmaron 12 convenios para desarrollo de proyectos tecnológicos e innovación con un monto 
para la universidad de $23’787,205, en 2016 y 2017 bajamos a 8 y 6 proyectos con un ingreso respectivo de $5’152,364 
y de $6’189,616 en cada uno de esos años. Actualmente, la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
(OTTC), apoya de cerca a sectores y empresas de Sonora para aprovechar la convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación del 2018.  

                                                           
8 https://buhos.uson.mx/web/apps/_main_app/index.php/login  
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En cuanto a espacios tecnológicos, la universidad inauguró en 2011, en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el Campo de Pruebas de Helióstatos como primer asentamiento del Laboratorio Nacional 
de Química Solar y Concentración Solar, el cual involucra investigadores de ambas instituciones y de varias disciplinas 
teniendo como productos: tesis de posgrado, desarrollos tecnológicos y solicitudes de patentes. Del mismo modo, la 
Universidad de Sonora es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar 
(CeMIESol). Adicionalmente, en el periodo 2012-2017 se atendieron un total de 462 proyectos emprendedores con la 
participación de 1,551 jóvenes de los cuales más del 95% pertenecen a la comunidad universitaria. Se brindaron 80 
pláticas informativas en temas de emprendedurismo empresarial enfocadas a la incubación y se ha trabajado con 77 
modelos de negocio, logrando eficientar esta consultoría en la fase de preincubación en proyectos internos, con lo cual 
también ha generado actividad en más de 186 eventos de emprendimiento en el periodo señalado. Desde el inicio, hasta 
el 2017, se incubaron 50 proyectos, de los cuales 17 fueron considerados de impacto tecnológico y se les brindó 
consultoría y capacitación en temas de estudio de mercado, planes de negocios, imagen corporativa y diseño de planta; 
además se ha colaborado con 7 proyectos en el desarrollo de su prototipo y la vinculación para el registro de 11 marcas 
ante el IMPI, logrando con toda esta gama de consultoría en el proceso de incubación graduar 12 empresas, las cuales 
han recibido apoyo de acuerdo a sus necesidades empresariales. 
 
 Transferencia tecnológica y del conocimiento (Oficinas de Transferencias de Resultados de Investigación) 

La OTTC de la Universidad de Sonora fue certificada por CONACyT y la Secretaria de Economía en enero 2014 y se 
recertificó en agosto de 2017. Durante el periodo 2013-2017, en materia de detección y registro de propiedad industrial, 
la institución gestionó 56 solicitudes de patente emanadas del trabajo de investigación de la comunidad universitaria, 
mismas que tienen posibilidad de aplicación comercial. Del 2013 al 2017 logramos permanecer dentro de las 10 IES con 
mayor número de solicitudes de patente registradas ante el IMPI y por tal motivo en 2013 recibimos el distintivo nacional 
a la competitividad e innovación; en el 2016 registramos 11 patentes y este número de solicitudes nos mantuvo en la 
posición 7 del ranking del IMPI para ratificar la permanencia del top10. La OTTC además proporcionó 46 asesorías en 
promedio anual en materia de propiedad industrial, así como 2 cursos anuales especializado en el tema de la propiedad 
industrial para personal académico de la institución. También se realizó la gestión de 9 registros de marca ante IMPI.  

Es importante mencionar que en 2013 se aprobó el Reglamento de Propiedad Industrial de la Universidad de Sonora9, 
documento que norma y estimula la generación de conocimiento, el desarrollo de tecnologías y su transferencia al 
mercado. Además, como parte de un programa exclusivo de CONACyT y The IC2 Institute at The University of Texas at 
Austin and Centro Global de Innovación y Emprendimiento, A.C. para Oficinas de Transferencia certificadas, la OTTC logra 
la acreditación como órgano certificador de proyectos de innovación en materia de salud con especialización en 
transferencia de tecnología.  

En el tema de licenciamiento y comercialización se realizaron actividades de promoción de las tecnologías protegidas 
habiendo interés de la industria nacional e internacional por conocer el estatus y mecanismos de transferencia de las 
citadas tecnologías. Se llevaron a cabo 23 sesiones de interés informativo en este rubro con empresas por vía telefónica 
y web, 18 internacionales y 5 nacionales. Destaca la transferencia de un desarrollo de semilla de calabaza hibrida realizada 
por el Dr. Sergio Garza Ortega del Departamento de Agricultura y Ganadería de la UniSon, actualmente se reciben regalías 
por concepto del 5% de ventas netas realizadas por las empresas Magnum Seeds Inc. de Dixon California EE.UU. y la 
empresa Harris Moran de Modesto, California de EE.UU. De igual manera, en 2014 se logró concretar el primer contrato 
de licenciamiento con una empresa del ramo metalmecánico “Manufactura y Servicio SOGO Hermosillo, S.A. de C.V.”, el 
cual regula la explotación de las tecnologías denominadas “Sistema de helióstatos inalámbricos y método de control” y 
“Helióstato con mecanismos para canteo de espejos y movimiento de elevación”. Dichas tecnologías están amparadas 
bajo las solicitudes de patente número mx/a/2011/011143 y mx/a/2011/011144 respectivamente. El contrato para 
trasferencia de estas dos tecnologías fue firmado el 12 de enero de 2015, con un pago inicial de $150,000.00 y el pago 
de regalías del 7% de las ventas de unidades que incluyan las tecnologías licenciadas.  

Durante 2013-2015, en el rubro de acciones de articulación de la OTTC a través del Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica-AGIT, contabilizan en promedio 65 acciones de atención por año, donde el principal objetivo es facilitar a los 
grupos académicos a que junto con empresas participen en las convocatorias de apoyo a proyectos de CONACyT, 
Secretaría de Economía Federal e Instituto Nacional del Emprendedor(INADEM), logrando articular en el periodo a reportar 
alrededor de 25 iniciativas de proyectos a las diversas convocatorias de los citados fondos. El personal académico que 
participa en proyectos que atienden las necesidades de la industria, al desarrollo tecnológico y la innovación cuenta con 

                                                           
9 www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/ReglamentoDePropiedadIndustrialEnero2014/ 
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el servicio de un observatorio tecnológico, el cual es un micro sitio de la OTTC en la página institucional que permite el 
acceso a la detección de oportunidades para la investigación aplicada que resuelva problemas del sector industrial a nivel 
global y, por otro lado, detecta trabajos de investigación que tengan potencial de propiedad industrial transferible al sector 
productivo. Facilita acceso a estudios que proveen de información a investigadores, que les permiten tomar decisiones 
respecto a sus investigaciones; uno de ellos es el del estado de la tecnología, que sirve para que los investigadores 
conozcan, por un lado, cuál es la punta de lanza de las investigaciones respecto a productos comercializables y, por otro 
lado, si sus estudios realmente cumplen con los requisitos de patentabilidad. Otro es de vigilancia tecnológica, que es un 
poco más detallado sobre las tendencias en tecnología en las líneas de investigación: quiénes están patentando, quiénes 
están comercializando, quiénes están comprando, qué países están exportando, cuál es el tamaño del mercado y el 
potencial de esa tecnología.  

Los académicos también, poseen incentivos económicos pactados en el Reglamento de Ingresos Propios10. Además, 
en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y el Estatuto de Personal Académico, los proyectos de 
vinculación con la industria cuentan con un valor académico igual al de los proyectos de investigación básica, estimulando 
la participación en las convocatorias de PEI, Fondos Mixtos, Fondos Sectoriales de CONACyT, Prosoft, Inadem, Prodiat, 
Fordecyt, Sagarpa, Conafor, Fundación Produce, entre otras. 
 
 Servicios que la institución brinda a la sociedad (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, 

realización de estudios, entre otros) 
La Universidad de Sonora se ha propuesto dar especial atención a la prestación de servicios destinados a la sociedad 

sonorense en general, con el objetivo de contribuir al desarrollo y crecimiento de las empresas, organizaciones sociales e 
instituciones públicas de la región. Estos servicios institucionales están asociados a la investigación y la docencia, y en 
ellos participan expertos académicos y estudiantes de semestres avanzados. Tan solo los servicios de laboratorios, 
bufetes y centros de asesoría suman más de 11,000 como promedio anual y representan una tarea estratégica en los 
programas de vinculación de la Institución con su entorno. El ingreso generado por estas unidades de servicio en el 2016 
fue $1,866,362. La oferta de los servicios profesionales que ofrece la Institución a la comunidad está incluida en el catálogo 
de servicios correspondiente11, el cual se distribuye en cámaras, colegios de profesionistas, dependencias de gobierno, 
organismos sociales y demás. La oferta también se difunde a través de la web12. 

Actualmente existen 98 unidades de servicio (62 laboratorios, 8 bufetes y 28 centros de asesoría y consultoría) que 
fortalecen las alternativas, soluciones y respuestas a problemas concretos de las empresas. De las unidades de servicio 
especializadas destacan: Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC), Programa Institucional de 
Incubación de Empresas, Bufete de Ingeniería Civil, Laboratorio Experimental de Ingeniería, Centro de Atención en 
Metrología, Centro de Transferencia en Tecnología del Transporte, Bufete Tecnológico Universitario en Ambiente-Energía 
y Metalurgia, Laboratorio de Óptica y Electrónica, Laboratorio de Polímeros y Materiales, Departamento de Investigación 
y Posgrado en Alimentos, DICTUS, DIFUS, entre otras. En el 2014 se crearon: El Centro de Servicios Tecnológicos de 
Información, Oficina de atención psicológica URS (para población estudiantil), Programa de Acompañamiento para 
pacientes con cáncer de mama y el Corporativo de Comunicación Organizacional de la Universidad de Sonora. 

La institución trabaja en conjunto con el Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) para atender necesidades de 
crecimiento de los municipios del estado; particularmente atendemos indicadores de desarrollo económico, social y 
humano contenidos en el programa "Agenda desde lo local". También se destaca nuestra participación con la Comisión 
de Desarrollo Sustentable del estado de Sonora para establecer el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para 
el estado de Sonora. Así también con la Comisión Nacional del Agua para realizar estudio para determinar la disponibilidad 
de acuíferos prioritarios del estado de Sonora y estados colindantes. Por otra parte, la UNISON participa activamente 
como miembro en: Consejo Consultivo de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, Consejo Consultivo de la 
Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal contra las Adicciones, Consejo Estatal de Desarrollo Social, Consejo Impulsor 
del Desarrollo Educativo del Estado, Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención de los 
Derechos de la Niñez del Sistema Estatal DIF, Consejo Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Consejo 
Consultivo del Organismo operador Municipal de Agua de Hermosillo, Comité Organizador del Premio Sonora a la 
Filantropía, Consejo Consultivo de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, 
Comité Estatal del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República en el Estado de 

                                                           
10 http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamento_ingresos_propios.htm 
11 www.vinculacionydifusion.uson.mx/serviciosprofesionales2014/index.HTML#/1 
12 www.vinculacionydifusion.uson.mx/index.php?page_id=2 
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Sonora, Junta Directiva del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, Consejo para el Diálogo con los 
Sectores Productivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Comisión UniversidadEmpresa de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

 
 Capacidad institucional para promover y dar seguimiento a la vinculación (marco normativo, Consejo 

Institucional de Vinculación, oficina y gestores de vinculación, así como elaboración de catálogos de servicios) 
La Ley Orgánica Número 4 de la Universidad de Sonora establece que para realizar sus objetivos la Universidad de 

Sonora ejercerá su autonomía en el marco de una vinculación efectiva con la sociedad y el Estado, para que sus funciones 
sustantivas se cumplan en interacción permanente con las necesidades y requerimientos de la nación y de la comunidad 
sonorense. Asimismo, que vinculará la docencia con la investigación para la formación de recursos humanos de alto nivel 
y con conciencia social que requiere el desarrollo del país y del estado de Sonora. A fin de realizar sus objetivos, la 
normatividad le concede facultad a la Universidad para realizar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras 
teniendo en cuenta lo que dispongan las leyes y tratados sobre la integridad de la soberanía nacional. De igual forma, la 
mencionada Ley Orgánica, en su artículo 7, prevé qué actividades pueden ser pactadas por la Universidad para recibir 
ingresos vinculándose con otros organismos, personas físicas o morales de los diferentes sectores de la sociedad, a través 
de contratos, ya sean civiles o administrativos, con el sector gubernamental, sea de nivel federal, estatal o municipal.  

El Consejo Institucional de Vinculación es un órgano integrado por: el Rector, quien lo preside, Vicerrectores, Secretario 
General Académico, los responsables de las áreas de Vinculación e Investigación y Posgrado, así como por tres 
representantes de productores, comerciantes e industriales, tres exalumnos miembros de colegios de profesionistas y tres 
personas destacadas en el medio educativo. De este órgano emanan comisiones permanentes, una por cada unidad 
regional, y 5 comisiones especiales. Cuenta con un reglamento interno que regula su funcionamiento. De acuerdo a dicho 
instrumento normativo, compete al Consejo de Vinculación Social: Apoyar y fomentar la vinculación de la Universidad con 
los distintos sectores que conforman la sociedad sonorense; establecer comisiones permanentes en cada unidad regional 
de la Universidad; proponer proyectos y actividades académicas de beneficio para sectores sociales y productivos, así 
como actividades sociales que redunden en beneficio de la institución; recibir y apoyar propuestas de extensión y 
vinculación presentadas por dependencias o sectores de la Universidad; fomentar la creación de asociaciones u 
organizaciones que coadyuven a alcanzar los objetivos de la Universidad; promover la obtención de apoyos financieros y 
recursos adicionales para la Universidad.  

Las funciones de Vinculación en la Universidad de Sonora son realizadas a dos niveles: por la Dirección de Vinculación, 
instancia responsable de la coordinación y promoción de dichas funciones a nivel institucional en Educación Continua, 
Programa Emprendedores, Colaboración e Intercambio Interinstitucional, Servicios a la Comunidad, Difusión Cultural, 
Transferencia de Tecnología, Servicios Profesionales y por las Unidades de Vinculación Académicas, que existen a nivel 
Unidad Regional (4 en la Unidad Regional Norte; 3 en la Sur; en la Unidad Centro existen 6 (en cada una de las 6 Divisiones 
Académicas). Estas Unidades de Vinculación contemplan la coordinación de Vinculación y Servicio Social, la coordinación 
de Prácticas Profesionales, y en algunas la de Divulgación y Difusión. La coordinación del trabajo de vinculación entre 
estas instancias se articula a través de la Red Interna de Vinculación de la Universidad. 

Por otra parte, la UniSon cuenta con los siguientes catálogos: Catálogo de servicios profesionales13, Catálogo de 
Proyectos Tecnológicos14, y Catálogo de Educación Continua15. 

La herramienta estratégica utilizada para el seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación son paquetes 
informáticos de educación continua, convenios, servicio social y prácticas, así como de proyectos de investigación. La 
UniSon mantiene comunicación con la sociedad a través de diferentes medios de difusión, destacando los siguientes, los 
cuales son permanentes: Radio y TV universitaria, Programa de televisión abierta “Desde la Universidad" (TELEMAX, 
canal público estatal de TV abierta) y el portal universitario www.uson.mx.  
 
 Análisis del posicionamiento de la universidad en materia de vinculación 

La Institución ha logrado articular la vinculación con la docencia y la investigación en varias de las áreas del 
conocimiento. Ha contribuido a la actualización, capacitación entrenamiento y certificación profesional del personal 
académico (capacitamos a investigadores para acceder a convocatorias de vinculación y de estímulos a la innovación, 
certificamos a instructores de educación continua, a responsables de unidades de servicios externos, entre otros), de 

                                                           
13 http://www.vinculacionydifusion.uson.mx/serviciosprofesionales2014/index.HTML   
14 http://www.vinculacionydifusion.uson.mx/proyectos_tecnologicos/2014/index.HTML  
15 http://www.vinculacionydifusion.uson.mx/educacioncontinua2014/index.HTML  
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profesionistas (certificamos anualmente a miembros de 9 colegios de profesionistas) y demás público que participa en el 
programa institucional de Educación Continua, ha logrado coadyuvar al desarrollo económico y social, a través de los 
servicios profesionales de bufetes, laboratorios y centros de asesoría y consultoría (se otorgan más de 11,000 servicios 
anualmente). Por otra parte, la vinculación impacta favorablemente la formación académica de los estudiantes a través de 
las prácticas profesionales, servicio social, programas de emprendedores, estancias en empresas y residencias 
profesionales (actividades obligatorias en todos los planes de estudio), así también en la participación como asistentes de 
proyectos de investigación aplicada y servicios comunitarios. 

En la búsqueda por fortalecer los lazos de vinculación con organismos de los sectores productivos y gubernamentales, 
la Institución establece convenios de colaboración con instancias formales de vinculación y programas emprendidos desde 
las divisiones académicas. Como producto sobresalen cerca de 391 convenios vigentes con e l  sector gobierno y 
privado para atender diferentes acciones de investigación, desarrollo tecnológico, y formación de recursos humanos. 
Además, tenemos 118 convenios, acuerdos y memorándumes formales de colaboración en materia de prácticas 
profesionales. 

Asimismo, se organizan eventos estratégicos de vinculación con los sectores productivos y gubernamental tales como: 
feria de servicios tecnológicos, encuentros universidad-empresa, encuentro tecnología e industria, feria de servicios 
universitarios, así como, la feria de la creatividad y vinculación universitaria. 

Como resultado de las actividades de la Oficina de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento-OTTC durante el 
periodo 2013-2017, en materia de detección y registro de propiedad industrial, la institución gestiono 56 solicitudes de 
patente emanadas del trabajo de investigación de la comunidad universitaria, mismas que tienen posibilidad de aplicación 
comercial. Del 2013 al 2016 logramos permanecer dentro de las 10 IES con mayor número de solicitudes de patentes 
registradas ante el IMPI y por tal motivo recibimos el distintivo nacional a la competitividad e innovación; en el 2016 
registramos 11 patentes y este número de solicitudes nos mantuvo la posición 7 del ranking del IMPI para ratificar la 
permanencia dentro del primer segmento de 10.  

Cabe mencionar que la Universidad destacó entre las 10 primeras instituciones de un total de 500, en 2017, al otorgarse 
el premio a la innovación en el Seminario “Entre Pares” del CONRICYT, tanto en aporte al desarrollo tecnológico por el 
número de patentes solicitadas como en calidad en publicación científica, obteniéndose segundo lugar en Biología y 
Química y quinto lugar en el área de ingeniería. 

La OTTC además proporcionó 46 asesorías en promedio anual en materia de propiedad industrial, y participó en el 
foro bienal sobre desarrollo regional y en los foros anuales de COPARMEX y CANACINTRA. Además, como parte de un 
programa exclusivo de CONACyT y The IC2 Institute at The University of Texas at Austin and Centro Global de Innovación 
y Emprendimiento, A.C. para Oficinas de Transferencia Certificadas, la OTTC logra acreditación como órgano certificador 
de proyectos de innovación en materia de salud con especialización en transferencia de tecnología.  

En el tema de licenciamiento y comercialización se realizaron actividades de promoción de las tecnologías protegidas 
habiendo interés de la industria nacional e internacional por conocer el estatus y mecanismos de transferencia de las 
citadas tecnologías. Se llevaron a cabo 23 sesiones de interés informativo en este rubro con empresas por vía telefónica 
y web, 18 internacionales y 5 nacionales. Destaca la transferencia de un desarrollo de semilla de calabaza hibrida realizada 
por el Dr. Sergio Garza Ortega del Departamento de Agricultura y Ganadería de la UNISON, para las empresas Magnum 
Seeds Inc. de Dixon California USA y la empresa Harris Moran de Modesto, California, USA. De igual manera, en 2014 se 
logró concretar un licenciamiento con la empresa “Manufactura y Servicio SOGO Hermosillo, S.A. de C.V”, el cual regula 
la explotación de las tecnologías de ámbito solar.  

Durante 2013-2017, en el rubro de acciones de articulación de la OTTC, a través del Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica-AGIT, se contabilizan en promedio 65 acciones de atención por año, donde el principal objetivo es facilitar a 
los grupos académicos su participación junto con empresas, en las convocatorias de apoyo a proyectos de CONACyT, 
Secretaria de Economía Federal e Instituto Nacional del Emprendedor-INADEM, logrando articular en el periodo a reportar 
alrededor de 25 iniciativas de proyectos a las diversas convocatorias de los citados fondos. Resalta también que en el 
período 2008-2012 se cuenta con el Distintivo de Responsabilidad Social en Latinoamérica otorgado por CEMEFI y en el 
2013-2016 la Fundación del empresario Sonorense (FESAC, AC.) nos reconoce como entidad promotora de la 
Responsabilidad Social. 
 
 Esquemas y modelos de desarrollo de negocios 

Los modelos institucionales que cuentan con reconocimiento oficial de secretarías de gobierno son:  
- Modelo de Incubación de empresas de alta tecnología (hasta el 2013 que inicia INADEM). 

- Modelo para Proceso de Incubación de Empresas de base tecnológica intermedia del programa institucional de 
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transferencia de tecnología (hasta el 2013 que inicia INADEM). 

- Modelo de negocios del programa emprendedores universitarios. 

- Modelo para procedimientos de generación y manejo de ingresos propios en la UniSon. 
- Modelo para procedimientos de gestión de propiedad industrial y empresas derivadas. 

 
 Fortalecimiento de la capacidad de investigación participativa en áreas estratégicas del conocimiento 

La Institución considera importante que la investigación desarrollada por sus cuerpos académicos se oriente a la 
atención de las principales necesidades del entorno regional y aquellas que son preocupaciones en los ámbitos nacional 
e internacional, como son: alivio a la pobreza, equidad de género, derechos humanos y seguridad pública, democracia y 
buen gobierno, problemáticas del agua, alimentos, salud, medio ambiente y desarrollo sustentable, energía, estudios de 
la población, ingeniería y tecnología, humanidades, entre otros. Para fortalecer la capacidad de investigar en áreas 
estratégicas del conocimiento la UniSon gestiona a través de las unidades académicas la creación de grupos 
multidisciplinarios; actualmente sobresalen por su producción los siguientes grupos: energía, agua, desarrollo sustentable, 
agroindustria, nanotecnología, materiales, entre otros. De hecho, en el PDI 2013-2017, en su eje II Generación, 
transferencia y aplicación innovadora de conocimientos socialmente útiles, establece como Política 5: “La investigación 
que desarrolle la Universidad de Sonora se orientará a la atención de áreas prioritarias para el desarrollo del estado y a la 
ampliación de la frontera del conocimiento”. 

Por otro lado, la Universidad de Sonora posee 93 cuerpos académicos con capacidad de investigación participativa en 
áreas estratégicas del conocimiento reconocidos por PROMEP que sumados a las más de 98 unidades de servicio (62 
Laboratorios, 8 Bufetes y 28 Centros de Asesoría y consultoría) fortalecen las alternativas, soluciones y respuestas a 
problemas concretos de las empresas. De las unidades de servicio especializadas destacan: Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento (OTTC), Programa Institucional de Incubación de Empresas; Bufete de Ingeniería Civil, 
Laboratorio Experimental de Ingeniería, Centro de Atención en Metrología, Centro de transferencia en tecnología del 
transporte, Bufete tecnológico Universitario en Ambiente-Energía y Metalurgia, Laboratorio de óptica y electrónica, 
Laboratorio de polímeros y materiales, Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, DICTUS, DIFUS, entre 
otras.  

Es importante mencionar que también ofertamos un portafolio de desarrollos tecnológicos de nuestros investigadores, 
con 88 iniciativas especializadas en los sectores estratégicos de la región.  

Por otra parte, nuestra Institución es coorganizadora del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de innovación 
Sonorense, en coordinación con la Secretaría de Economía del estado de Sonora y la Universidad de Harvard, a través 
del cual refuerza la reorientación de la investigación hacia las vocaciones productivas del estado, además de integrar a 
los emprendedores universitarios a desarrollar proyectos de alto valor. También ofrece incentivos al personal académico 
que participa en proyectos que atienden las necesidades de la industria y que están contemplados en el Reglamento de 
Ingresos Propios16, así como en el Reglamento Institucional de Propiedad Industrial (Bonos y regalías) y en el Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. Por otra parte, también se estimula la participación en las convocatorias 
de SE, INADEM, Fondos Sectoriales de CONACyT, entre otras. 

 

Cuadro: Síntesis de las principales acciones de vinculación  

 Número Monto 

 2016 2017 2018* 2016 2017 2018 

Convenios 

Con el sector productivo 8 6 13 $5’152,364.00 $6’189,616.00 $10’670,940.00 

Con los gobiernos federal, estatal y municipal 172 144 165 0.00 0.00 0.00 

Proyectos 

Proyectos con el sector productivo 8 6 7 5’152,364.00 $6’189,616.00 $5’679,940.00 

Proyectos con financiamiento externo 93 86 90 $178’526,351.00 $148’040,025.00 $163’283,188.00 

Patentes 11 94 14 0.00 0.00 0.00 

Servicios (señalar el tipo) 

Laboratorios  6,597 6,410 $278,662.80 $499,918.00 $389,290.40 

Elaboración de proyectos  8 6 $5’152,364.00 $6’189,616.00 $10’670,940.00 

Asesorísa técnicas  5,513 4,896 $864,824.74 $579,164.92 $721,994.83 

Estudios  1,076 876 $722,824.74 $8,26600 $365,570.25 

Educación continua (cursos, diplomados, talleres, entre otros)  36 34 $3’166,458.57 $1’838,832.50 $2’502,645.00 
* Proyección 

                                                           
16 www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamento_ingresos_propios.htm 

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamento_ingresos_propios.htm
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II.7 Análisis de la capacidad y competitividad académica 
Capacidad académica: Evolución de los indicadores de capacidad académica (nivel de habilitación de la planta 
académica, PTC con perfil deseable, PTC adscritos al SNI, evolución de los CA). 
 Nivel de habilitación de los PTC en el área disciplinar de su desempeño 

El personal académico de la Universidad de Sonora, a agosto de 2017, se integra por 2,130 profesores (PTC y PA 
indeterminados). 1,014 son PTC, de los cuales 610 tienen el grado de doctor (60%) y 337 el grado de maestría (33%), lo 
que representa un 93% de los PTC con estudios de posgrado. 

Del total de profesores activos en estudios de posgrado (67 profesores), apoyados por el Programa Institucional de 
Becas, el 68.66% (46 profesores) realizan estudios en instituciones del país y el 31.34% (21 profesores) en instituciones 
extranjeras. 

De 2001 al 2017, el número de profesores con posgrado se incrementó en 508 (de 439 a 947). Además, el número de 
doctores se elevó de 110 a 610, que representa el 60% del total de PTC. 

 

PTC con Posgrado 
 

 
 
 

 PTC con Perfil PRODEP 

El número de profesores con perfil PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) aumentó 
significativamente en los últimos años, pasando de 104 en 2001 a 572 en 2017, lo que actualmente representa el 56.41% 
del total de PTC de la Institución. 

 

 
 

En la convocatoria 2017 del PRODEP se presentaron 183 solicitudes para el Reconocimiento a profesores con Perfil 
Deseable, de las cuales se aprobaron 155 solicitudes, 40 fueron primera aplicación al programa y 115 renovaciones, y 20 
solicitudes se encuentran en evaluación para 6 años, mismos que al menos obtendrán el reconocimiento por 3 años.  

En las otras modalidades del PRODEP actualmente 2 profesores cuentan con el Apoyo a la Reincorporación de 
Exbecarios, y 29 en la modalidad de Apoyo a la Incorporación de nuevos PTC. 

Respecto a las becas PRODEP para estudios de posgrado, 16 profesores están cursando estudios de doctorado y 1 
de maestría. 

El total de PTC que en 2017 participan en las diversas modalidades del PRODEP son 600/1014, que representa el 
59.1% de la planta académica de PTC de la UNISON. 
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 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores/Creadores 

El personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se ha incrementado constantemente: de 81 en 
2002 a 310 en 2017, lo que representa 30.5% (310/1014) de los PTC y el 50.8% de los PTC con grado de doctor (310/610). 
Además del aumento en el número de miembros del SNI, es relevante el incremento en el número de miembros en nivel 
II, de 11 en 2002 a 57 en 2017; lo mismo sucede en el caso de miembros del SNI con nivel III, pues de 0 en 2002 se han 
alcanzado 11 en 2017, reflejando el sostenido crecimiento en la calidad de la producción científica de la planta académica 
de la Institución. 

Esta importante cantidad de investigadores en el padrón del SNI permite tener 66 CAs consolidados o en consolidación 
(en todas las áreas del conocimiento), así como contar con 35 PE de posgrado en PNPC. 

 
 

 Detalle del grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA´s) 

Para el 2017, producto de la atención a la convocatoria de registro y reestructuración de cuerpos académicos, se 
encuentra en trámite lo siguiente: 

- El registro y baja de CA´s, resultados que se verán reflejados en noviembre del año en curso. 
- También se solicitaron varios cambios en la estructura de los cuerpos académicos: alta y baja de integrantes, cambio 

de líder, alta y baja de LGAC, cambio de nombre del CA, entre otros. 
- Actualmente 416 profesores pertenecen a un cuerpo académico. El número se incrementaría en 23 PTC de aprobarse 

todos los nuevos CA's, incluyendo la réplica pendiente del 2016. 
Con los resultados de la evaluación, los Cuerpos Académicos reconocidos en la base informativa de PRODEP son un 

total de 93, de los cuales 33 Cuerpos Académicos Consolidados, 33 Cuerpos Académicos en Consolidación y 27 
Cuerpos Académicos en Formación. 

 

 
Internamente la Institución cuenta con el registro de Grupos Disciplinarios, que tienen como propósito: 

1) Mejora del perfil académico de sus integrantes (grado, perfil PRODEP y SNI). 
2) Fortalecer el trabajo colegiado. 

Conforme se cumplan los compromisos establecidos, los Grupos Disciplinarios serán registrados ante PRODEP como 
CA, preferentemente en Consolidación o Consolidado. 
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Condiciones institucionales para favorecer la consolidación de los Cuerpos Académicos 
La estructura académico administrativa de la Institución favorece decididamente la labor de los cuerpos académicos 

en virtud de que su normatividad establece que "los Departamentos deben integrarse por Academias por ramas de la 
disciplina que se trate" (Ley Número Cuatro Orgánica de la Universidad de Sonora, artículo 11). 

"La Academia es una organización interna de los Departamentos cuyo propósito fundamental es desarrollar proyectos 
de investigación disciplinaria, en una especialidad o en especialidades afines; por lo mismo, estará formada por un número 
conveniente de miembros de personal académico relacionados con programas y proyectos de investigación definidos y 
con resultados publicados y reconocidos". 

El Reglamento de Academias define, en su artículo 4, que "las academias tienen como objetivo, principalmente, 
promover e impulsar actividades de investigación, así como vincular esta función con la docencia y la extensión, cuidando 
siempre la calidad y el nivel académico de la Institución". 

De esta manera, el concepto de Academia corresponde explícitamente al concepto de Cuerpo Académico, ya 
que en ambos la idea fundamental es el trabajo colegiado basado en la actividad de investigación. De hecho, en la mayoría 
de los casos las Academias están conformadas por uno o más CA´s, y la tendencia es a que cada CA constituya una 
Academia (con excepción de los CA multidisciplinarios, los cuales están conformados por PTC de dos o más 
departamentos). 

Por otra parte, todas las convocatorias internas para aprobación y apoyo económico para la asistencia a congresos, 
edición de textos académicos, desarrollo de tesis de estudiantes, organización de eventos, procesos de 
retención/repatriación de CONACyT, etc; son dirigidas a Cuerpos Académicos y no a los PTC de manera individual. Por 
otra parte, el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) también considera de forma 
importante la pertenencia a un CA y el cumplimiento de los planes de trabajo de los mismos. 

Lo anterior ha favorecido el proceso de consolidación de los cuerpos académicos y en la actualidad son 66 CA los 
reconocidos como CA Consolidados o en Consolidación. Con la incorporación de los PTC que se encuentran en estudios 
de doctorado (67) se avanzará en el nivel de consolidación de los CA´s. 

 

 Análisis del programa de formación, capacitación y actualización del personal académico (talleres, cursos y 
diplomados sobre métodos didácticos, tutorías, enfoques centrados en el aprendizaje del estudiante, modelo 
educativo, entre otros) y su impacto en la formación integral de los estudiantes. 
La profesionalización de los docentes se realiza a través de un modelo de formación que permite se sigan desarrollando 

procesos educativos, que aprovechen al máximo las tecnologías de la comunicación y la información, y que permitan que 
el profesorado esté presente en la sociedad global del conocimiento, es por esto que la tarea en la que se trabaja es en 
la capacitación de profesores en estrategias tecnológicas, pedagógicas, metodológicas, y de enseñanza reflexiva. El 
propósito fundamental es promover y propiciar espacios para el desarrollo profesional de los profesores, en los que se 
debata sobre la práctica pedagógica y comprender la perspectiva desde la cual se construye el saber, el hacer y emprender 
del profesor con acciones diseñadas, planificadas y puestas en práctica con el objetivo de contribuir a la mejora de la 
calidad educativa. Así, el Programa Institucional de Formación Docente se estructura en función de cuatro ejes: 
- La formación didáctica pedagógica: tiene que ver con la planeación, conducción, diseño de material educativo y 

evaluación de los aprendizajes 
- La formación en el uso de las TIC como medios didácticos: se incorpora la capacitación en la alfabetización tecnológica, 

en el uso de las plataformas, diseño de material didáctico en línea y el uso de la tecnología en el diseño de material 
didáctico. El propósito es impulsar la formación en el uso de las TIC, lo cual comprende cursos sobre uso de Moodle 
y de otras herramientas de internet para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula; mientras que el 
eje de educación a distancia en línea comprende dos vertientes, la formación de asesores en línea y la elaboración de 
material didáctico para cursos en línea. En los cursos se capacita a los profesores en el manejo de las diferentes 
herramientas para generar competencias tecnológicas y utilizarlas en la solución de problemas en el salón de clases. 
Las herramientas en las que se capacita al profesor son: Calendario, Correo, Foro, Lecturas, Presentaciones, Tareas 
y Exámenes en línea. 

 Capacitación para la educación a distancia en línea, este eje se organiza en función de la reconversión de materias en 
la modalidad virtual, en el diseño de los guiones instruccionales, diseño de materiales educativos en línea y la 
habilitación de los profesores como asesores en línea. 

 Estrategias metodológicas y estrategias para la enseñanza reflexiva, habilitan a los profesores en el conocimiento de 
los protocolos de investigación que cumplan con los elementos de forma y fondo requeridos por el rigor científico 
especificado para la Universidad de Sonora, así como desarrollar las actitudes científicas y las aptitudes metodológicas 
necesarias para organizar coherentemente el material informativo de los cursos que imparte el docente. 
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La tabla a continuación muestra el número de docentes formados en los cuatro ejes mencionados, durante los dos últimos 
años. 
 

Eje del Programa de Formación 

No. de docentes 
formados 

2016 2017 

Formación didáctica 240 159 

Formación TIC 240 225 

Formación educación a distancia 58 37 

Formación metodológica 146 69 

Total formados por año: 684 490 
 

 Principales conclusiones de los impactos de capacidad académica en la calidad de los programas educativos 
Con fundamento en los avances de los indicadores en el grado de habilitación, Perfil PRODEP, SNI y Cuerpos 

Académicos, consideramos que las políticas y estrategias implementadas (ver apartado de Planeación) han sido altamente 
eficientes. El principal problema que ha impedido mejorar aún más los indicadores de capacidad académica, sin duda es 
la edad promedio del personal académico con grado de licenciatura (61 años), quienes en su gran mayoría se encuentran 
en etapa de prejubilación. Se espera que en el corto plazo (2-3 años) la gran mayoría de estas 66 plazas de PTC sean 
ocupadas por personal académico con grado preferente. 

La Universidad de Sonora presenta una alta correlación entre los indicadores de capacidad académica (PTC con grado 
de doctor, perfil PRODEP, SNI, CAs Consolidados y en Consolidación) y la calidad de sus programas educativos, tanto a 
nivel licenciatura como a nivel posgrado. 

 
Competitividad académica 
 Evolución de los indicadores de PE y matrícula de TSU y Licenciatura 

A nivel Institucional, de 2001 al 2017 la competitividad académica aumentó de 27 a 92 puntos porcentuales. 
Actualmente el 92% de la matrícula de licenciatura se encuentra en PE de buena calidad, que representa el 81% del total 
de los PE. Durante el período del presente informe tres PE se encuentran en proceso de evaluación: Ing. Industrial y de 
Sistemas (Navojoa) en re acreditación; Psicología (Nogales) en acreditación; y Psicología (Caborca) en evaluación 
diagnóstica por los Comites Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 
Evolución de Programas Educativos reconocidos de Calidad 

 
 

En relación al 8% de la matrícula evaluable que no es reconocida por su calidad, ésta corresponde a los siguientes PE:  
- 6 PE en nivel 2 por los CIEES, Artes plásticas, Artes escénicas, Música, Químico Biólogo Clínico (Cajeme), Nutrición 

(Cajeme) y Derecho (Nogales).  
- Y la Lic. en Sociología (Hermosillo) se encuentra con acreditación suspendida. 

En resumen, para agosto del 2017 las 11 DES de la Institución cuentan con 52 PE reconocidos por su calidad (CIEES y 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES), lo cual representa el 92% de la matrícula de la 
institución inscrita en programas de buena calidad. 
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 Indicadores de PE y matrícula de posgrado 
En la actualidad la UniSon tiene una oferta de 49 programas de posgrado: 8 especialidades, 28 maestrías y 13 

doctorados, de los cuales 35 (74.4%) están reconocidos por su calidad en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) de CONACyT. De los 35 PP en PNPC se encuentran: 18 en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y 
17 en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC). Esto representa el 96.7% (29/30) de los PP basados en investigación 
y el 35.2% (6/17) de los PP con orientación profesional. Lo anterior coloca a nuestra Institución en primer lugar a nivel 
estatal y es una de las IES líder a nivel regional. 

En la evaluación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (2016), se presentaron a evaluación 7 PEP, los 
cuales solicitaron la renovación de la membresía en PNPC, obteniendo evaluación positiva en todos (1 avanzó al nivel de 
competencia internacional, 2 avanzaron al nivel consolidado, 2 avanzaron al nivel en desarrollo y 2 conservaron el nivel 
que ya tenían -consolidado y en desarrollo respectivamente-); de los 4 PEP que presentaron solicitud de nuevo ingreso 
en el PNPC, 3 PEP recibieron el dictamen de aprobado en el mes de abril de 2017. En la convocatoria de renovación del 
PNPC 2017, 6 PEP se presentaron a evaluación y los resultados se espera sean dados a conocer en el mes de octubre. 

Una de las razones del éxito obtenido en la evaluación externa de nuestros programas de posgrado, es el hecho que 
desde el 2002 la UniSon decidió implementar una serie de políticas de carácter institucional, para el desarrollo y 
consolidación de sus programas de posgrado. El eje central de estas políticas de desarrollo lo constituye el 
documento “Lineamientos para la formulación de nuevos programas de posgrado” que marca las directrices a seguir tanto 
en la reestructuración como en los PEP de nueva creación, lo cual asegura la competitividad, calidad, pertinencia y 
capacidad, pues dichos lineamientos concuerdan con los indicadores más importantes solicitados por CONACyT. Esta 
política se norma, además, en el nuevo Reglamento de Posgrado (2013), que regula la administración de los PEP. En la 
actualidad, la mayoría de los programas de posgrado en la UniSon son flexibles en su estructura curricular, permiten el 
tránsito de alumnos en los distintos niveles, incorporan los elementos de innovación educativa, impulsan la vinculación, la 
movilidad estudiantil y participan en redes académicas con PEP de reconocido prestigio en los ámbitos nacional e 
internacional. Algunos PEP están iniciando su internacionalización mediante el mecanismo de doble titulación con PEP 
del extranjero, acordado a través de convenios interinstitucionales específicos.  

Ver anexo V: Cuadro de Análisis de la Capacidad y Competitividad Académica. 
 

 Evolución de los indicadores de egresados registrados en la Dirección General de Profesiones (DGP) 
La información de DGP de la SEP muestra que en el período 2001-2006 el número de egresados registrados por la 

Universidad de Sonora representó, en promedio, 22.5 % del total de estudiantes que egresan de la cohorte generacional. 
Considerando que el procedimiento de registro ante la DGP hasta el periodo pasado continúa siendo el mismo, la 
proyección de egresados de la Universidad de Sonora con título registrado ante la DGP de los últimos períodos escolares 
se estima que se ha mantenido alrededor del mismo 22.5 %, sin embargo a partir de este periodo escolar 2017-2, se 
espera que dicho porcentaje se incremente de forma gradual ya que la Universidad de Sonora a partir del mes de octubre 
comenzará a tramitar ante dicha Dirección el registro de egresados con los nuevos gestores institucionales que le fueron 
habilitados.  

 
 Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL aplicados por el CENEVAL 

El programa 2.5 del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, Evaluación Externa del Aprendizaje de Alumnos y 
Egresados, tiene entre sus líneas de acción: “Incrementar la proporción de aplicaciones en los EGEL del CENEVAL con 
resultados satisfactorios” además de “participar en la convocatoria del padrón de alto rendimiento del CENEVAL”. 

De las principales estrategias y acciones implementadas para continuar aumentando la participación de nuestros 
estudiantes en los exámenes de egreso y a su vez mejorar los resultados obtenidos destacan las siguientes: 
modificaciones importantes en la normatividad: en marzo de 2015 el Colegio Académico aprueba modificaciones al 
Reglamento Escolar, donde se asignan un total de 10 créditos optativos por la obtención de testimonio de desempeño 
satisfactorio o sobresaliente; se incluye como requisito de titulación presentar obligatoriamente el EGEL con un mínimo 
900 puntos en la presentación y se otorga la Mención Honorifica en la titulación a aquellos estudiantes con desempeño 
sobresaliente. En relación a la operatividad, el Colegio Universitario aprueba la conformación de un Consejo Institucional 
para el EGEL, la conformación de comités Divisionales, para cada una de las 11 Divisiones que conforman la institución. 

En el periodo 2013-2016 el total de sustentantes se elevó a 10,365, un incremento del 93.5% respecto del periodo 
anterior; también se mejoraron los resultados: 5,023 alumnos (48.46%) obtuvieron testimonio, 4,437 (42.81%) desempeño 
satisfactorio y 586 (5.65%) desempeño sobresaliente. 
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En el 2017 se han recibido resultados de 2 aplicaciones en el año sobre 1,590 sustentantes, con los siguientes 
resultados: 878 alumnos (55.22%) obtuvieron testimonio, 780 (49.06%) desempeño satisfactorio y 98 (6.16%) desempeño 
sobresaliente. 

A la fecha 61 estudiantes de la UniSon han recibido el Reconocimiento Nacional al Desempeño, de estos, 19 lo 
alcanzaron por sus resultados en el 2016. 

Otro importante indicador del EGEL es el número de programas en el Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento Académico. Mientras que en 2013 la Institución contaba con 6 programas en el padrón, con los 
recientes resultados a diciembre de 2016, contamos con 20 programas en este Padrón de los campus Hermosillo y 
Cajeme. Los Programas Educativos en Nivel 1: Licenciatura en Ciencias Nutricionales (Hermosillo), Licenciatura en 
Enfermería (Hermosillo y Cajeme), Licenciatura en Medicina (Hermosillo y Cajeme), Químico Biólogo Clínico (Hermosillo 
y Cajeme), Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en Trabajo Social; en nivel II: Licenciatura en 
Comercio y Negocios Internacionales, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Mercadotecnia, Ingeniero 
Agrónomo, Licenciatura en Biología, Arquitectura, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas de Información, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Licenciatura en Ciencias Nutricionales (Cajeme) y Licenciatura en Psicología de la 
Salud (Cajeme). Actualmente 28 programas se encuentran participando en la convocatoria 2017-2018, los resultados 
serán recibidos en el mes de noviembre de 2017. 

 
 La competencia de los programas educativos en el marco internacional 

Los procesos de evaluación y acreditación nacional han permitido la mejora continua de los programas educativos, por 
lo que el siguiente objetivo importante que la Universidad se está proponiendo es la acreditación por instituciones 
internacionales. Hasta ahora, de los 49 programas de posgrado, 35 se encuentran en el padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, y dos de ellos han alcanzado el nivel de competencia internacional. 
Durante el semestre 2017-1 se llevó a cabo un taller de formación de evaluadores del organismo acreditador internacional, 
a nivel Latinoamérica, Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación 
Superior de Latinoamérica (CACSLA) en el que participaron académicos de seis programas educativos y personal 
administrativo de apoyo a los procesos. Se planea continuar con las acciones de capacitación y formalizar la solicitud de 
acreditación internacional de programas educativos, inicialmente en las áreas de ciencias económicas, sociales y 
administrativas, de ciencias biológicas y de la salud, y de las ingenierías. 
 
 Principales conclusiones de los impactos reflejados en el ámbito de la competitividad académica 

Las políticas y estrategias implementadas, relativas a la competitividad académica han funcionado eficazmente para 
mantener la calidad de los programas educativos que ofrece la Universidad de Sonora, tanto a nivel licenciatura como 
posgrado. El número de PE en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento se elevó de 6 a 20 entre 
2013-2016. 

Algunos nuevos programas educativos que recientemente se tornaron evaluables (un año después de egreso de la 
primera generación), se han retrasado en la integración de los documentos de autoevaluación, lo cual ha impactado el 
porcentaje de matrícula de calidad. En el caso de posgrado, la competitividad de los programas orientados a la profesión 
es baja. Esto se atribuye principalmente a la baja eficiencia de titulación. 

En general, se mantiene una alta competitividad por parte de los programas educativos de la Universidad de Sonora, 
tanto a nivel licenciatura como posgrado. 
 
II.8. Análisis de la formación integral del estudiante 
 Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo largo de la trayectoria escolar para 

mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) inició en el 2002 y, a la fecha, ha tenido avances significativos en su 

instrumentación, principalmente en relación a la cobertura de estudiantes con tutor asignado, a la capacitación de los 
profesores tutores, al desarrollo de herramientas y sistemas que aseguran el acceso de la información sobre los 
estudiantes (sistema web de tutores), al establecimiento de una estructura académico-administrativa que apoya su 
seguimiento y evaluación, al mejoramiento de la infraestructura para la actividad tutorial, y al fortalecimiento y ampliación 
de los servicios de apoyo a la formación integral del estudiante. 

Se cuenta con una estructura que soporta la operación del PIT constituida por un Responsable por Carrera y un 
Coordinador por División académica. Actualmente dicha estructura la integran 60 PTC quienes asumen la planeación, 
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seguimiento y evaluación del Programa. Asimismo, los Lineamientos Generales del Programa Institucional de Tutorías 
establecen las funciones de las instancias involucradas. 

Desde el semestre 2011-2 el PIT ha establecido los Planes de Acción Tutorial (PAT), como estrategia para sistematizar 
las actividades de tutoría que se implementan en los programas educativos dirigidas a promover las siguientes 
dimensiones de desarrollo de los estudiantes: personal, académicá y profesional. Los logros esperados a partir de la 
implementación de los PAT son, en relación con el desarrollo personal, que el estudiante identifique dificultades, asuma 
responsabilidades, defina su plan de vida, fortalezca su autoestima y desarrolle habilidades para relacionarse; respecto a 
su desarrollo académico, establezca metas académicas claras y factibles, identifique y resuelva dificultades de 
aprendizaje, seleccionar actividades de formacióń complementarias acordes a sus intereses, evalúe objetivamente su 
rendimiento escolar y fortalezca habilidades de estudio y de trabajo académico; finalmente, en relacióń con su desarrollo 
profesional, que visualice con certidumbre sus posibilidades profesionales, obtenga informacióń precisa del campo laboral, 
identifique los retos actuales de su profesióń y transitar sin conflicto del centro educativo al centro de trabajo. 

Las premisas que han regido la formulación ejecucióń y evaluación de los PAT en la Universidad de Sonora se 
describen a continuación. En ellas se resumen los principios bajo los cuales se desarrolla actualmente el Programa 
Institucional de Tutorías.  

- Que el diseño de los planes de acción tutorial constituya un ejercicio colegiado, a partir del cual los docentes analizan, 
discuten y acuerdan grupalmente las tareas relativas a la accióń tutorial, vinculadas a las problemáticaś que resultan 
comunes en los alumnos. 

- Definir la actividad del tutor en función de los compromisos adquiridos para la ejecución y cumplimiento del PAT. 
- Las autoridades académicas del PE se involucran en el diseño implementación y evaluación del PAT a fin de asegurar 

la viabilidad de las acciones acordadas por los docentes tutores y dar seguimiento formal a sus resultados. 
- Considerar las metas establecidas en el PAT como principal referente para evaluar y reconocer la actividad tutorial de 

los docentes que participan en los programas de estímulos internos y externos a la institución. 
- A partir del PAT institucional, orientar a los programas educativos en la definición de acciones y metas dirigidas a 

intervenir en los siguientes ámbitos de desarrollo de los estudiantes: 
- Integración y permanencia: incorporar y retener a los estudiantes en el primer año de estudios. 
- Vocacional: confirmar los intereses vocacionales en un campo profesional durante la primera etapa de la trayectoria 

escolar. 
- Académica-Profesional: desarrollar habilidades de estudio, competencias y actitudes propias del área de 

conocimientos y del campo profesional. 
- Escolar y de Aprendizaje: proveer ambientes y experiencias que promueven el aprender a aprender y el desarrollo 

de competencias básicas. 
- Personal y Social: potenciar el desarrollo del alumno como ser humano y promover su interacción social. 
Si bien se ha institucionalizado la práctica de formular los planes de acción tutorial por parte de los responsables 

operativos, los resultados en los programas educativos no han sido homogéneos, dado que la dinámica propia determina 
de manera importante la organización y ejecución de la actividad tutorial. En virtud de ello, algunos programas educativos 
presentan mayores avances respecto a las acciones que se implementan para la atención de las problemáticas 
estudiantiles que se consideran en el margen de acción de la tutoría, tales como los programas de inducción o integración 
universitaria para los alumnos de nuevos ingreso; la asignación de tutor prioritariamente a los alumnos en riesgo 
académico; el establecimiento de programas de asesoría académica de pares considerando la incorporación de alumnos 
destacados; y la ampliación del concepto de tutor para actividades tales como las prácticas profesionales y el servicio 
social, entre otros. En este sentido, la identificación de los factores que intervienen en el logro escolar para establecer 
estrategias de prevención acordes a los perfiles estudiantiles, en conjunto con lineamientos operativos y metas 
institucionales en relación con la atención a estudiantes en riesgo, constituye en este momento la principal línea de acción 
del PIT; sin detrimento de las acciones que se llevan a cabo con el total de la población estudiantil para favorecer el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores que promuevan su pleno desarrollo como seres humanos y les prepare para 
su integración al mundo laboral, conscientes también de la necesidad de continuar su aprendizaje a lo largo de la vida. 

Aunque los apoyos del PIT y PROMETE no son el único factor que afecta las trayectorias escolares, es evidente que 
una mejor atención a los estudiantes repercute en la mejora de su rendimiento académico. Los índices de eficiencia 
terminal por cohorte han evolucionado positivamente en las últimas generaciones: la tasa de egreso por cohorte de 26.4% 
en 2007 pasó a 32.4% para 2016. De igual forma, la tasa de titulación por cohorte pasó de 13.1% en 2007 a 28.8% en 
2016. 
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Además, se han mejorado continuamente los siguientes indicadores: 

- Tasa de retención del 1o al 2o año (global): 2011: 86.69%, 2012: 88.02%, 2013: 89.63%, 2014: 86.24%, 2015: 

88.80%, 2016: 88.70%, 2017: 89.36%.  

- Porcentaje de alumnos regulares: 2011: 57.33%, 2012: 58.50%, 2013: 59.65%, 2014: 59.26%, 2015: 62.06%, 2016: 
62.39%. 

- Promedio de calificaciones por materia: 2011:77.37, 2012: 78.08, 2013:79.59, 2014: 79.73, 2015: 80.48, 2016: 80.32 

- Porcentaje de alumnos con promedio de 80 o más: 2011: 58.32%, 2012: 59.97%, 2013: 64.51%, 2014: 65.32%, 
2015: 66.03%, 2016: 65.79%.  

 
 Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos en los programas académicos y 

así incrementar los índices de titulación 
El PDI 2013-2017 contempla el Programa 2.4, Mejora de Trayectorias Escolares, mismo que tiene como objetivo 

general "Alcanzar mejores resultados en los indicadores de trayectorias escolares con medidas complementarias de 
organización académica, que multipliquen las oportunidades de estudio y faciliten un tránsito fluido y flexible para cubrir 
los requisitos curriculares de los planes y programas de estudio en los periodos detiempo normales”. 

Las principales metas establecidas en el PDI 2013-2017 son: elevar la tasa de retención del primero al segundo año 
del 80.3% en 2013 al 85.0 en 2017; aumentar la tasa de egreso por cohorte del 28.5% al 45%; aumentar la tasa de 
titulación por cohorte del 19.2% al 35% y la tasa de titulación general (titulados/egresados) del 84.0% actual al 90%. En 
posgrado, lograr que el tiempo promedio para obtención de grado sea 2.5 años para maestría y 4.5 años para doctorado. 
 
 Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso con deficiencias académicas, 

además de programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio 
El Programa de Mejora de las Trayectorias Escolares en conjunto con el Programa Institucional de Tutorías a través 

del PDI, incorporan el concepto de estudiante en riesgo académico, que se aplica a los alumnos de nuevo ingreso y 
también reingreso.  

El apoyo a los alumnos de primer ingreso se desarrolla a través de dos tipos de acciones: Las establecidas en el 
Modelo Curricular de la Universidad de Sonora, que contempla en los espacios educativos del Eje de Formación Común, 
Estrategias para Aprender a Aprender, diseñado para apoyar a los alumnos de nuevo ingreso hacia el desarrollo de hábitos 
y habilidades de estudio y el Programa Institucional de Tutorías que contempla el apoyo para el fortalecimiento académico 
de estudiantes en riesgo de rezago y/o deserción (los cuales son identificadores por el Programa de Mejora de las 
Trayectorias Escolares) y el Programa de Asesoría Académica de Pares. 

Durante el periodo comprendido del 2013-2017-1, el Programa de Orientación Educativa y Psicológica promocionó 31 
eventos con la temática de habilidades para el aprendizaje y administración del tiempo, con lo que se benefició a 1,008 
estudiantes del Campus Hermosillo. 

 
 Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida social, académica y cultural 

de la institución 
La Institución, a través de las coordinaciones de los diferentes programas educativos en las tres unidades regionales, 

y con apoyo de los responsables del PIT, programan a través de los Planes de Acción Tutorial, actividades para la 
Integración de estudiantes de nuevo ingreso, acciones entre las que se encuentran la difusión de la reglamentación 
universitaria; de la estructura y características del plan de estudios; opciones, requisitos y procedimientos para el Servicio 
Social Universitario; opciones, requisitos y procedimientos para las Prácticas Profesionales; de los servicios y apoyos en 
la universidad a los que acceso como los son: Bibliotecas, Programa de Orientación Educativa y Psicológica, Programa 
de Salud Estudiantil, Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, Programa de Becas y Bolsa de Trabajo y 
el Programa de Movilidad Estudiantil. 

 
 Atención y prevención a las adicciones a través del impulso de programas de detección y canalización a los 

sectores especializados. Así como el fomento de actividades deportivas, artísticas y culturales 
En el marco de las actividades Orientación Educativa y Psicológica del PIT, en las acciones de Formación Integral del 

Estudiante de la Dirección de Servicios Estudiantiles se llevan a cabo acciones de capacitación al personal, y el 
establecimiento de diversos actos de apoyo a los estudiantes. 

Durante el semestre 2017-1 se llevó a cabo la presentación de la campaña: La Verdad del Cristal, la cual tiene como 
objetivo la sensibilización y concientización del consumo de anfetaminas y particularmente el cristal. Para esto se 
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impartieron 15 charlas en las Unidades Regionales Centro, Sur y Norte, campus Santa Ana y Caborca. Asistieron 560 
alumnos, aproximadamente. Esta campaña forma parte de los compromisos adquiridos ante el Consejo Estatal Contra las 
Adicciones (CECA), donde la Universidad de Sonora participa desde hace más de 10 años. 

Por su parte el programa de radio Al Cien con la Vida: por una generación sin drogas; ha transmitido a través de Radio 
Universidad 60 programas en total desde que dio inicio en septiembre de 2015. Asimismo, se continúa con la impartición 
de charlas y talleres sobre la prevención del consumo de drogas y se promueven, factores de protección como la 
inteligencia emocional, el manejo del estrés, autoestima, manejo de la depresión, entre otros. 

Se ha dado continuidad con las actividades de apoyo y canalización establecidas de manera institucional en el 
convenio colaborativo firmado en 2015, con Centros de Integración Juvenil, destacando la oportuna atención a estudiantes 
canalizados desde el Programa de Orientación Educativa y Psicológica. Por su parte, el grupo institucional de Al-Anon 
ofrece, en promedio, 30 reuniones semestrales, dirigidas a los estudiantes universitarios con el objetivo de apoyarlos en 
el desarrollo de su formación emocional y psicológica. Estas reuniones se llevan a cabo en las propias instalaciones de la 
Dirección de Servicios Estudiantiles, Unidad Regional Centro; desde 2012. Por su parte los grupos de Alcohólicos 
Anónimos continúan impartiendo charlas de sensibilización a los estudiantes. 

Por lo que respecta a las actividades deportivas y culturales, estas se fomentan como parte de la formación integral 
de los estudiantes ya que se incluyen como actividades obligatorias con valor curricular dentro de todos los planes de 
estudios. 

 
 Simplificación de los procedimientos y de los trámites necesarios para la titulación, registro de título y 

expedición de cédula profesional 
Para la obtención del título profesional, los pasantes pueden acogerse a alguna de las opciones de titulación vigentes 

realizando trámites simplificados ante la Dirección de Servicios Escolares. Una vez que cuentan con su título, ellos mismos 
tramitan el Registro y la expedición de cédula profesional ante la Coordinación General de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas de la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora (SEC) y/o ante la Dirección 
General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A partir del mes de agosto de 2017, la 
Universidad de Sonora cuenta con dos gestores institucionales habilitados para realizar los trámites de sus egresados 
ante la DGP y está en proceso el desarrollo del procedimiento para opera a partir de octubre la gestoría institucional del 
registro y cédulas profesionales 

 

 Apoyo para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su caso, al posgrado 
Actualmente la Institución cuenta con normatividad vigente en materia de prácticas profesionales, lo que permite que, 

en promedio, 3,800 estudiantes al año de semestres avanzados, pongan en práctica sus conocimientos al momento de 
vincularlos con el sector público y privado, facilitando experiencias que fortalecen y contribuyen a su formación integral y 
a su paso de la educación al empleo. Además, para fortalecer la formación integral y la vinculación del estudiante, 
actualmente se cuenta con acceso a becas a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, misma 
que apoya en promedio con 300 becas anuales, que son ofertadas a través de convocatorias en el segundo semestre del 
año. Adicionalmente la Dirección de Servicios Estudiantiles ofrece el servicio de bolsa de trabajo universitaria en línea17, 
lo que permite vincular a estudiantes y egresados con empresas locales, estatales y nacionales que ofertan vacantes de 
empleo. Se reciben anualmente alrededor de 300 solicitudes de empresas para publicar espacios disponibles para 
estudiantes en los diferentes perfiles profesionales. 

Además, se realiza una difusión permanente de las oportunidades para estudiar posgrado, nacionales e internacionales 
de manera constante. Se realiza difusión a través de medios electrónicos y redes sociales sobre oportunidades para 
estudiar posgrados y becas para estudios de posgrado ofrecidas por organismos internacionales. Se apoya el trámite de 
becas para estudios de posgrado en el extranjero a través de la Subdirección de Coooperación y Movilidad, con las 
siguientes opciones: 

- Becas Santander Universia (Iberoamérica Santander de Investigación, ECOES, ECOES Iberoamérica). 
- Erasmus Mundus KA+7. 
- Becas SEC. 
- Agencia Mexicana de Cooperación internacional AMEXCID. 
- Secretaria de Relaciones Exteriores. 
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
- Programa Fulbright-García Robles. 

                                                           
17 http://www.dise.uson.mx/Bolsatrabajo.html 

http://www.dise.uson.mx/Bolsatrabajo.html
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 Mecanismos (objetivos equitativos y transparentes) de selección y admisión de nuevos estudiantes 
Por Reglamento Escolar, se aplica estrictamente y de manera generalizada a todos los aspirantes a ingresar a los 

programas educativos, el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos, EXHCOBA (de la UA de Baja California). 
Dicho examen es parte fundamental del procedimiento de ingreso en la Institución. Para la selección de aspirantes, el 
EXHCOBA se pondera con el promedio general del bachillerato, además de criterios específicos que dependen del 
programa educativo en particular, por ejemplo: examen de aptitudes artísticas para las licenciaturas en artes y nivel de 
inglés para la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, entre otras. 

 
 Realización de actividades que fomenten el aprecio por las diversas expresiones de la cultura y el arte que 

propicien la convivencia con los diferentes actores sociales 
El modelo educativo de la Universidad de Sonora contempla la acreditación curricular de actividades culturales y 

artísticas que tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad 
de Sonora deben cubrir al menos 2 créditos mediante el cumplimiento de actividades artísticas y culturales seleccionadas 
libremente por los estudiantes, tales como el aprendizaje disciplinado de alguna modalidad o rama del arte, la selección 
de cursos formativos y de cultura general, entre otros. 

Alrededor de estas actividades curriculares, se ha desarrollado un exitoso programa denominado Culturest18 el cual 
ofrece una amplia variedad de actividades artísticas y culturales para los alumnos de la Institución. 

 
 Fomentar las actividades deportivas como parte fundamental de una formación integral 

El modelo educativo también contempla la acreditación curricular de las actividades deportivas en la formación integral 
de los estudiantes. Se deben cubrir al menos 2 créditos mediante el cumplimiento de actividades deportivas, para lo cual 
se ofrece una amplia gama de cursos y actividades físicas y deportivas: gimnasia aeróbica, karate do, softbol, futbol 
soccer, pesas, baloncesto, beisbol, tae kwon do, entre muchos otros. 

 
 Impulsar la creación de una cultura del cuidado de la salud por medio de campañas informativas 

La institución ha desarrollado el Programa de Salud Estudiantil19 que incluye los siguientes servicios: servicio de 
médico general, servicio de odontología, registro de los estudiantes ante el IMSS. Se cuenta también con un módulo de 
orientación nutricional para la promoción de la salud, a través de buenos hábitos de alimentación. Además, se colabora 
con instituciones públicas (Salud municipal, Centro de Transfusiones Sanguíneas, Secretaría de Salud del Gobierno del 
estado de Sonora) y privadas (Mexfam, Asociación George Papanicolau, Un paso a tiempo), en la operación de programas 
de prevención en salud. Estas actividades culminan con la feria anual de salud estudiantil, de la que ya se tienen 14 
ediciones en la Unidad Regional Centro, y 10 y 9 ediciones en las Unidades Regionales Norte y Sur, respectivamente. 

En el 2016 se llevó a cabo la XV Expo Salud Universitaria, con la presencia de 43 instituciones de salud del ámbito 
federal, estatal, municipal, asociaciones privadas, así como departamentos relacionados con la salud. Se otorgaron 11,038 
servicios de salud aproximadamente 7,500 estudiantes participantes de los diferentes PE en los que se prestaron servicios 
como: detecciones de hipertensión arterial, glucosa, donación voluntaria de sangre, limpiezas dentales. Consultorías de: 
VIH-sida, planificación familiar, de prevención y atención a la violencia intrafamiliar. Aplicación de diferentes vacunas, 
exámenes de papanicolaou, exploración mamaria, entre otros. También se llevaron a cabo 7 talleres con la participación 
de 7 instituciones. 

En el 2017 Se llevó a cabo la XVI Expo Salud Universitaria, con la presencia de 41 instituciones de salud del ámbito 
federal, estatal, municipal, asociaciones privadas, así como departamentos relacionados con la salud. Se otorgaron 11,000 
servicios de salud aproximadamente 7,000 estudiantes participantes de los diferentes PE en los que se prestaron servicios 
como: detecciones de hipertensión arterial, glucosa, donación voluntaria de sangre, limpiezas dentales, asesorías 
psicológicas, asesorías de nutrición. Consultorías de: VIH-sida, planificación familiar, de prevención y atención a la 
violencia intrafamiliar. Aplicación de diferentes vacunas, exámenes de papanicolaou, exploración mamaria, entre otros. 
También se llevaron a cabo 7 talleres con la participación de 7 instituciones. 

 
 Fomentar el desarrollo de competencias laborales, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y valores del 

estudiante 
Desde el 2002 el modelo educativo de la UniSon contempla la formación integral de nuestros estudiantes, donde: se 

                                                           
18 https://culturest.uson.mx/index.php/administracion/login 
19 www.dise.uson.mx/saludestudiantil.html 

https://culturest.uson.mx/index.php/administracion/login
http://www.dise.uson.mx/saludestudiantil.html
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promueve la actitud hacia un aprendizaje independiente; una formación disciplinar básica sólida; una alta competencia 
hacia la identificación y solución de problemas; una alta capacidad para el trabajo en equipo; además de una alta 
conciencia y responsabilidad social y actitud de cuidado al medio ambiente. Algo importante es que en la mayoría de las 
asignaturas de los distintos programas educativos de Licenciatura y posgrado se fomenta la realización de trabajos y 
proyectos donde los estudiantes participan de manera individual o grupal en el desarrollo de soluciones a problemas 
prácticos de área disciplinar. Con ello nuestros estudiantes refuerzan su capacidad de elaborar informes, preparar 
presentaciones y exponer en público sus resultados. Estos sin duda son valores que refuerzan su formación integral. Parte 
fundamental en todos los planes de estudio de nivel licenciatura están la realización del Servicio Social y las Prácticas 
Profesionales, que son en ambos casos requisitos de egreso contemplados en el Reglamento Escolar de la UNISON. A 
través de ambos espacios, el estudiante adquiere y refuerza su compromiso con la sociedad y experiencia real en su 
futuro medio profesional. 

En el 2017 la UniSon se renueva con los inicios de una administración central que sin duda contemplará en su Plan 
de Desarrollo Institucional, de manera prioritaria la revisión, reestructuración e implementación de un Modelo Educativo 
innovador, que sin duda tendrá como eje prioritario la formación integral de los estudiantes y seguirá considerando el 
reforzamiento de las actitudes y aptitudes que contribuyen a esa formación integral. 
 
 Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables para “aprender a aprender” y 

habilidades para desempeñarse de manera productiva y competitiva en el mercado laboral 
En el Modelo Curricular de la Universidad de Sonora contempla, en los espacios educativos del Eje de Formación 

Común, la asignatura Estrategias para Aprender a Aprender para apoyar a los alumnos de nuevo ingreso hacia el 
desarrollo de hábitos y habilidades de estudio. 

De acuerdo a los Lineamientos Generales de dicho Modelo, se establece que los PE deben considerar actividades de 
vinculación con los sectores sociales y/o productivos. Así, al menos un 5% del total de créditos de los planes de estudio 
debe asignarse a experiencias de aprendizaje acreditadas a través de actividades y/o estancias en espacios donde se 
desarrolle la profesión. 

En junio de 2017, el Colegio Académico aprobó la propuesta de Reglamento General de Prácticas Profesionales20 el 
cual establece, en su Artículo 6, los siguientes objetivos de las prácticas profesionales: 
I. Contribuir a la formación integral del alumno a través de la interrelación de conocimientos teóricos y aspectos prácticos 

de la profesión. 
II. Coadyuvar en la formación del alumno con el fin de desarrollar habilidades y competencias para diagnosticar, planear, 

ejecutar y evaluar actividades de la profesión de conformidad con el perfil de egreso. 
III. Proporcionar información pertinente para la actualización de los planes y programas de estudio. 
IV. Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad con el entorno social y productivo. 
V. Promover valores profesionales, humanísticos y éticos en la formación integral del estudiante. 
VI. Facilitar la inserción del egresado al mercado laboral. 

En este Reglamento, crean dos figuras nuevas operativas para el buen desarrollo de las prácticas profesionales, la 
Comisión Divisional de Prácticas Profesionales y la Comisión Institucional de Prácticas Profesionales; además, con la 
implementación de este Reglamento se logrará establecer un sistema informático eficiente que permitirá, registrar a 
estudiantes, unidades receptoras, tutores de prácticas, acreditar la práctica y en general llevar un seguimiento preciso y 
oportuno del Programa Institucional de Prácticas Profesionales.  
 
 Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente, la 

justicia, la honestidad y en general fomentar la ciudadanía responsable 
Los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular indican explícitamente que una de las características de todos 

los PE es la formación de egresados comprometidos con la realidad social del país y el estado. 
Curricularmente la enseñanza de los valores está presente desde el primer año de estudios de todos los estudiantes 

de la UniSon, mediante el eje de formación común el cual contiene los siguientes espacios educativos, los cuales son 
obligatorios para todos los PE:  

Características de la Sociedad Actual. Proporciona al estudiante información sobre las condiciones de desarrollo social, 
político y económico del entorno estatal, regional, nacional e internacional, la cual le permita un análisis crítico del campo 

                                                           
20 http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoPracticasProfesionales/ 

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoPracticasProfesionales/
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profesional relacionado con su carrera. Este espacio también promociona los valores orientados al desarrollo de una 
cultura democrática y la cultura ambiental como componente formativo. 

Ética y Desarrollo Profesional: La ética debe considerarse a lo largo de toda la carrera y con relación a los temas que 
se revisen en los demás ejes. Por ello, su inclusión en este eje se concibe como un espacio no tradicional basado en 
nuevos enfoques sobre la formación ética, donde se ofrezca al estudiante la oportunidad de la reflexión crítica y colectiva 
sobre las implicaciones que tienen los valores en todo lo que se estudia, encaminada al desarrollo de la conciencia, es 
decir, ser capaces de asumir una actitud comprometida frente a la realidad que nos rodea. 

En la Universidad de Sonora, al papel de los profesores en la formación de valores de los estudiantes se promueve a 
través de la evaluación de los profesores por parte de los alumnos, la cual contempla los siguientes rubros: 

- Asistencia y puntualidad para impartir la clase. 
- Respeto en el trato de alumnos. 

- Objetividad y entrega oportuna de los resultados de las evaluaciones. 
Los resultados de dichas evaluaciones, que se muestran a continuación, indican claramente que los profesores 

cumplen, con su ejemplo, en la formación de los valores de los estudiantes. Esto es un aspecto importante que 
complementa al espacio educativo de Ética y Desarrollo Profesional. 

 

La promoción de los valores democráticos se encuentra curricularmente en el espacio educativo Características de la 
Sociedad Actual (obligatoria a todos los planes de estudio); también hay numerosas actividades extracurriculares cuyo 
énfasis es la temática de los valores democráticos. Además, el valor de la democracia está implícito en la normatividad 
institucional, la cual contempla la participación estudiantil en los órganos de gobierno: Colegio Académico, Consejo 
Académico y Consejo Divisional, mediante representantes electos democráticamente por los propios estudiantes. 
Asimismo, en el programa de servicio social se establecen compromisos para promover la participación de profesores y 
estudiantes en proyectos de servicio social comunitario, además se incluye en la normatividad vigente de la Institución y 
aprobada por colegio académico la opción de titulación de estudiantes a través de este tipo de proyectos en beneficio de 
las comunidades vulnerables. 

En los últimos años la Universidad ha impulsado decididamente los siguientes proyectos: Feria de la salud, Jornada 
universitarias de salud, Comisión de los Derechos Universitarios, Programas de servicios a estudiantes y comunidad 
externa en problemas de salud de Psicología, Enfermería y Medicina; también el Programa de vinculación, extensión y 
educación ambiental. Además se realizan los festejos en las unidades académicas por el Día Internacional de la tierra, del 
agua, del medio ambiente, de la mujer, entre otros. 

 
 La satisfacción del estudiante, del egresado y los empleadores 

Los indicadores de satisfacción de estudiantes y egresados han sido positivos para la Universidad de Sonora y ha 
presentado mejorías a lo largo del tiempo en que se han aplicado instrumentos para captar este tipo de opiniones. Para 
2003, año que iniciaron los estudios de apreciación estudiantil, el porcentaje de estudiantes satisfechos fue de 93%; en la 
siguiente edición (2005) se presentó un pico en el indicador pues alcanzó 96.3%, para 2007 el valor fue de 95.1% y se 
han mantenido en esos términos en las observaciones posteriores: 95.7 en 2009 y 95.1 en 2011, mientras que en 2013 
llegó a 94% y en los resultados de 2015 el indicador se colocó en 94.4%, actualmente se realiza la edición 2017 de la 
encuesta. En sus evaluaciones sobresalen como puntos fuertes las características de la planta docente, el grado en que 
el proceso formativo propicia la práctica de comportamientos como cooperación, trabajo en equipo, entre otros, así como 
la estructuración de los planes de estudio. 

En la primera etapa de los estudios de egresados se obtuvo que 94.2% estaba satisfecho con su formación. Para los 
siguientes estudios, se ha observado también una tendencia creciente: en 2006 el 96% de los egresados se consideraba 

Año de evaluación 
Objetividad y entrega 

oportuna de evaluaciones 
Asistencia y puntualidad 
para impartir clase 

Respeto en el trato a los 
alumnos 

2009 8.84 8.91 9.19 

2010 8.91 8.94 9.24 

2011 9.01 9.05 9.27 

2012 9.06 9.10 9.31 

2013 9.18 9.19 9.38 

2014 9.22 9.25 9.41 

2015 9.25 9.27 9.42 

2016 9.27 9.30 9.43 

2017 9.33 9.36 9.48 
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satisfecho, 98.3% en 2008, mientras que en 2009 el número de egresados satisfechos se colocó en 98%, en 2011 llegó a 
98.1%, en 2013 a 97.2% y para 2015 el indicador se colocó en 96.7%, mientras que los resultados preliminares de 2017 
arrojan que 97.2% se clasifica como satisfecho. 

De manera complementaria, el porcentaje de egresados que volverían a estudiar en la misma institución y en la misma 
carrera habla en gran medida de la satisfacción de los egresados. En la primera etapa 88.1%, de tener la oportunidad, 
elegiría nuevamente a la Universidad de Sonora, mientras que en 2011 el 93.3% de los egresados lo haría, en 2013 el 
92.1%, se colocó en 90.7% para 2015 y asciende a 92.5% en 2017. Para los mismos periodos el número de egresados 
que elegiría la misma carrera pasó de 71.9 a 81.6% en 2011, a 78.0% en 2013, para alcanzar 78.7% en 2015, mientras 
que el valor preliminar de 2017 se ubica en 76.1%. 

Actualmente se realiza el levantamiento de la encuesta a egresados de posgrado, los resultados para 2014 muestran 
que a nivel institucional 98.8% de los egresados de posgrado se pueden considerar como satisfechos con la formación 
recibida, se observa una mejoría respecto a las encuestas anteriores, en 2012 fue de 97.1% y en 2010 de 96%. La más 
alta satisfacción con la formación recibida a su paso por la Universidad se atribuye a los egresados de maestría. 

Si tuvieran la posibilidad de elegir nuevamente la institución para cursar sus estudios de posgrado, 96.3% se decidiría 
por la Universidad de Sonora y 93.8% persistiría en el mismo programa que estudió, ambos porcentajes se incrementaron 
en 2014 respecto a lo observado en las ediciones de 2012 y 2010. 

 
 Avances en la permanencia, egreso y titulación oportuna 

Índice de Titulación 
En 2002 el índice de titulación global era de 61.9%. Con las nuevas opciones de titulación, este indicador subió 

significativamente: 76.4% en 2003, 109.6% en 2004 (impacto especifico de la opción de titulación por experiencia 
profesional), 79.3% en 2005, 76.2% en 2006, 64% en 2007, 76.8% en 2008, 72% en 2009, 77.6% en 2010, de 95.2% en 
2011, 84% en 2012, 84.6% en 2013, 77.4% en 2014, 86% en 2015 y 107.2 para el año de 2016. El alto porcentaje en la 
titulación global, a nivel institucional, tienen que ver con la diversificación de las opciones de titulación, una política 
implementada por las últimas administraciones universitarias (examen EGEL, memoria de práctica profesional, promedio, 
experiencia profesional). 

Se considera que a partir de 2008 (76.8%) y 2009 (77.6%) empieza a reflejarse el impacto del modelo curricular en el 
índice de titulación global; este indicador se ha atendido con especial énfasis a fin de alcanzar el porcentaje de referencia 
establecido por PIFI (70%); en 2011, la combinación de acciones se refleja en un impacto importante en la titulación global, 
ya que esta supera el 90%, para estabilizarse en alrededor de 84% en los años siguientes, con un nuevo pico en 2016 
que supera el 100%, esto gracias a la estrategia implementada de considerar el examen EGEL como requisito de egreso 
y a la vez opción de titulación en los programas donde se dispone del mismo. 

Índices de Egreso y Titulación por Cohorte 
Los índices de eficiencia terminal por cohorte, definidos tal y como lo indica PIFI, han evolucionado positivamente en 

las últimas generaciones, aunque se presenta un pequeño descenso en 2016 frente al valor de 2015 que tuvo un mayor 
crecimiento, el siguiente año recupera su tendencia: la tasa de egreso por cohorte fue de 29.5% en 2010, 28.8% en 2011, 
29.2% en 2012, 31.1% para 2013, 32.3% para 2014, 35% en 2015, 32.4% en 2016 y cerró el 2017 con 34.5% 

 Por otro lado, la tasa de titulación por cohorte en los últimos años de la década pasada se situó entre los 13 y 15 
puntos porcentuales, ya de 2010 en adelante se observan aumentos significativos; para ese año el valor fue de 18 %, 
niveles que se han mantenido al registrar 18.6% en 2011, 20.6% en 2012, 21% en 2013, 22.3% en 2014, 24.5% en 2015, 
para 2016 llegó a 28.8% y el indicador preliminar de 2017 es de 27.4%. 

Los datos de 2008 en adelante, son de cohortes que ya fueron impactadas por el modelo curricular y muestran una 
mejora significativa, particularmente los últimos cuatro años. 
 
II.9 Análisis de la evaluación de la gestión 
 Análisis de la estructura organizacional académica (modelo académico) 

A partir de la reforma a la Ley que rige a la Universidad, se realizó un cambio fundamental en la estructura 
organizacional académica, que antes estaba basada en Escuelas y Centros. Ahora, de acuerdo a la Ley Número 4 
Orgánica, la Universidad de Sonora está organizada dentro de un régimen de desconcentración funcional a través de 
Unidades Regionales, las cuales se organizan en Divisiones y Departamentos, a partir de los cuales se establecen 
opciones curriculares y programas de investigación y difusión de la cultura. La División es la unidad general de 
organización de la Unidades Regionales, está formada por Departamentos y se establece áreas de conocimiento, y su 
propósito fundamental es el desarrollo de programas de docencia, investigación y extensión por áreas de conocimiento. 
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Por su parte el Departamento es la unidad académica básica, cuya función principal es la investigación en disciplinas 
específicas, le corresponde también desempeñarse en su disciplina en programas de docencia y de extensión de la 
Divisiones. 

Con dichos cambios la Universidad ha podido desarrollar las diversas funciones sustantivas integradas en una misma 
unidad académica, lo que ha evitado duplicidades y conflictos de intereses. De forma natural, y sin mayores alteraciones, 
las Divisiones corresponden al concepto de la DES. 

 
 Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación) 

La Universidad realiza sus ejercicios de planeación mediante la metodología de la planeación estratégica, tanto en la 
integración de su Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), como de sus planes institucionales de 
desarrollo, combinada con el enfoque de la planeación participativa. Bajo la planeación estratégica se parte de realizar un 
análisis del contexto en el que se desarrolla la Universidad, así como de un diagnóstico de su situación actual, resaltando 
las oportunidades, desafíos, fortalezas y debilidades. A partir de ello, se actualiza la misión de la Universidad, así como la 
visión de largo plazo, normalmente más de 10 años. Asimismo, se definen los objetivos prioritarios y se formulan 
estrategias y programas de mediano plazo, para cumplirlos y para ayudar a cumplir la misión y contribuir a hacer realidad 
la visión. Bajo ese marco se formuló y aprobó, por parte de los diversos órganos colegiados de la Universidad, el Plan de 
Desarrollo Institucional, el cual además tiene la particularidad de que en congruencia con la nueva Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y con las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), está enfocado explícitamente a indicadores de resultados. Así, para cada objetivo prioritario, encuadrado en 
cada uno de los ejes rectores, existe un conjunto de programas, con sus respectivas líneas de acción, que contienen un 
grupo de indicadores de gestión y estratégicos, con sus respectivas metas para cada uno de los cuatro años, que 
posibilitan un proceso de seguimiento y evaluación con mayor precisión. 

 
 Análisis de la infraestructura de la conectividad institucional y sistemas de información 

Durante los últimos años se ha consolidado la infraestructura de comunicaciones dentro de la Institución. Es innegable 
el hecho de que la conectividad juega un papel preponderante en el desarrollo de todos los programas, tanto académicos 
como administrativos. Actualmente se cuenta con el 100% de los equipos considerados activos conectados a la red de 
datos universitaria en la Unidad Regional Centro, campus de Hermosillo. Porcentajes de equipo conectado, igual de 
importantes, se pueden determinar para los otros campus y unidades regionales. Se pueden contabilizar más de 2,500 
puertos de conexión nuevos, la instalación de más de 250 switches con puertos a velocidades de 1Gbps y más de 11,000 
metros de fibra óptica y cableado estructurado, instalación de cámaras de video vigilancia, canalizaciones, sustitución de 
equipos IDF, así como instalación de equipo y software de última generación para monitoreo de la red. Específicamente, 
en el caso de conectividad inalámbrica, para el primer trimestre de 2017 se ha alcanzado un 100% de cobertura para el 
campus Hermosillo, Unidad Regional Centro, utilizando específicamente equipo con tecnología 802.11ac. Los retos son 
importantes, entre ellos está la necesidad de incrementar y mejorar los esquemas de conectividad en las Unidades 
Regionales, así como mejorar y alcanzar coberturas en espacios abiertos donde convive en mayor grado la comunidad 
universitaria. Adicionalmente, es importante no dejar de considerar que cada vez más equipos se conectan a internet 
inalámbricamente, no solo equipos de cómputo, sino dispositivos de control de acceso y/o automatización. El monitoreo 
de la red de datos, en aras de garantizar la seguridad, se considera una actividad cotidiana y no menos importante. En 
años anteriores la Institución contaba con una infraestructura de enlaces de internet limitadamente flexibles con anchos 
de banda que comprometían la satisfacción de las necesidades crecientes de conexión de la comunidad universitaria para 
funciones de docencia, investigación, extensión y administrativas. Estudios estiman que anualmente se debe incrementar 
la velocidad de los enlaces en el orden de 35% en aras de lograr la cobertura de cada vez más servicios de conectividad, 
principalmente móvil. 

Por otra parte, el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) juega un papel preponderante en la integración 
de procesos que permiten aumentar la calidad de los servicios administrativos que se brindan por la Institución a través 
de su simplificación, integración y mejoramiento en todos sus niveles de operación. En términos de la estrategia, en cuanto 
al desarrollo y evolución de los sistemas de información institucionales, los esfuerzos se han encaminado para lograr 
cuatro objetivos principales: migración a una nueva plataforma, implementación de la ley general de contabilidad 
gubernamental, incremento de automatización de nuevos procesos y generación de sistemas de indicadores 
institucionales robustos y consistentes. A la fecha, se han logrado las metas establecidas dentro del PDI para este 
indicador de resultados enfocado a la simplificación y sistematización de procesos administrativos. El SIIA cuenta con un 
universo de aproximadamente 40,000 usuarios de todos los sectores. Durante los más recientes semestres, se 
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emprendieron una serie de acciones de análisis de la arquitectura de servidores y sistemas, diversas aplicaciones 
encaminadas a mejorar las condiciones de eficiencia y disponibilidad de información en procesos como inscripciones y 
reinscripciones en coordinación con asociados tecnológicos, teniendo resultados exitosos desde la perspectiva del servicio 
a los más de 30,000 alumnos. 

A la fecha, se han desarrollado nuevas versiones de algunos de los sistemas en operación, al igual que modificaciones 
sustantivas a módulos de los cuatro grnades boques del SIIA: Contable-Financiero, Administración Escolar, Recursos 
Humanos-Nominas y Académico. 
 
Sistema Contable-Financiero 

Se trabajó coordinadamente con las diferentes dependencias relacionadas directamente al bloque Contable-Financiero 
para mejorar y en muchos casos construir nuevas versiones de los módulos de Almacén General, requisiciones y pedidos 
de compra, registros y controles para diversos fondos de financiamiento, diseño de interfases para recepción de pagos 
electrónicos y ajustes en módulos de caja para considerar diversas modalidades de pago, registro de convenios de 
inscripción y reportes en general. Se ha trabajado también en incrementar las mejoras en módulos de resguardos de 
bienes y los relacionados a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. Adicionalmente, se implementó en el registro y 
control de proyectos del PFCE, relacionados con la generación automática de requisiciones basadas en artículos y 
características solicitadas en cada proyecto. De la misma manera, se creó una serie importante de modificaciones al 
catálogo institucional de cuentas, mismas que implicaron una serie de ajustes a sistemas relacionados con requisiciones 
y pedidos de compra, almacén general, administración y control presupuestal, contraloría y contabilidad, entre otros. Como 
apoyo a la gestión administrativa se desarrolló el módulo de registro de órdenes de servicio de la Dirección de 
Infraestructura, lo cual integra la gestión de los diferentes servicios que otorga esa Dirección, facilita a los departamentos 
las solicitudes de servicios, así como el seguimiento a las mismas. 
 
Sistema de Administración Escolar 

Continúa la estrategia de migración hacia una nueva plataforma del módulo de Administración Escolar, así como 
también se implementaron opciones que permitieron la automatización de procesos sobre todo en el módulo de 
reinscripciones, se crearon reportes varios y se adaptó el sistema de administración escolar en relación a las 
acentuaciones, se mejoró la facilidad de solicitudes de aperturas de grupos y se han modificado reglas dentro del registro 
de aspirantes con el fin de integrar restricciones establecidas en los procesos y convocatorias de admisión. Se desarrolló 
el módulo de control de alumnos en el cual se tiene integrada y concentrada toda la información relacionada con él, 
permitiendo consultar su historial completo dentro de la Institución. Se construyó el módulo de reactivación de kárdex, 
validando la información mínima necesaria para integrar el expediente completo al proceso de reinscripción/inscripción de 
cursos de verano en su totalidad a todos los programas a los cuales el Departamento de Lenguas Extranjeras les da 
servicio, teniendo así el 100% de sus alumnos inscritos en la nueva plataforma y la información de los mismos de una 
forma integrada. Dando continuidad al plan establecido de migración de la administración escolar, se desarrollaron 
diferentes herramientas que facilitan la operación e integran diversos procesos institucionales tales como asignación de 
programas a los alumnos de tronco común en nivel licenciatura, implementación e integración de un nuevo modelo de 
inscripciones a talleres libres de artes en todos los campus, así como en el nivel de deportes. 
 
Sistema de Recursos Humanos-Nóminas 

Con respecto a los sistemas y módulos referentes al tema de Recursos Humanos-Nóminas, se construyó, también 
bajo una nueva plataforma, un nuevo sistema de nóminas para el cual fueron documentados y replanteados los algoritmos 
de cálculo para cada una de las percepciones a las cuales están sujetas los empleados de la Institución. Se han realizado 
acciones de depuración y consolidación de información que han permitido tener precisión en los cálculos, así como en la 
determinación de resultados satisfactorios ante compromisos institucionales en procesos como el timbrado de nóminas o 
solicitudes de información para efectos de transparencia. Se han realizado también implementaciones de módulos 
institucionales como el registro de asistencia de personal vía huella digital con implicación directa y en línea en descuentos 
vía nómina por concepto de inasistencias.Para consolidar la integración, se definieron y construyeron las estructuras de 
datos que permiten obtener información de los empleados de la plataforma anterior para efectos de sincronización hacia 
la nueva plataforma, posibilitando así la operación de los módulos institucionales que ya han sido migrados. 
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Sistema Académico 
En el ámbito de la gestión académica se consolidaron los módulos para el registro de cuerpos académicos, sistema 

de acreditacion de prácticas profesionales y se han efectuado modificaciones varias al sistema de evaluación al 
desempeño del personal docente, integrando la administración de tutorados de prácticas y asesorías de tesis. Se ha 
apoyado en la creación de alrededor de 30 portales para gestión documental con SharePoint, con el fin de consolidar la 
información de procedimientos de evaluación y acreditacion de programas de licenciatura de la Universidad, además se 
apoyó en la generación de reportes necesarios para la atención de observaciones de auditorías en materia académica. 

Para los próximos años se requiere fortalecer el SIIA, incrementando los subsistemas y módulos desarrollados 
mediante el uso de tecnologías y metodologías acorde a las mejores prácticas de la ingeniería de software. También es 
importante capacitar al personal involucrado, así como el aumento del acervo de librerías, componentes e insumos para 
el desarrollo del software requerido. 

 
 Análisis sobre el desarrollo de la cultura artística y deportiva y la prevención de las adicciones 

La Universidad de Sonora en 2014 implementó el Diplomado en Estrategias en la Prevención de las Adicciones, 
modalidad en línea, en el cual participaron 20 profesionales quienes prestan servicios de orientación psicológica a 
estudiantes, tanto de la Universidad, como de subsistemas de bachillerato como Cobach, Cecytes, Cbtis y Conalep. 
Asimismo, se llevó acabo la Campaña No te Consumas, al interior de la Universidad de Sonora, apoyada desde la División 
de Sociales, en el semestre 2014-2. El objetivo de la campaña es de prevención del consumo de drogas legales: alcohol 
y tabaco, a partir de la difusión de los factores de riesgo y de protección. Desde de septiembre de 2015 se realiza el 
programa de radio Al Cien con la Vida, por una generación sin drogas, con el objetivo de promover en los jóvenes el 
desarrollo de estilos de vida saludable, libre del consumo de drogas. Regularmente se realizan charlas y talleres sobre la 
prevención del consumo de drogas y se promueven, factores de protección como la inteligencia emocional, el manejo del 
estrés, autoestima, manejo de la depresión, entre otros. Se ha dado continuidad con las actividades de apoyo y 
canalización establecidas en el convenio colaborativo firmado en 2015, con Centros de Integración Juvenil, destacando la 
oportuna atención a estudiantes canalizados desde el Programa de Orientación Educativa y Psicológica (POEP). En enero 
de 2016 se llevó a cabo el curso de capacitación: Habilidades básicas de la terapia Gestalt en su versión breve, para la 
atención de la problemática asociada a estudiantes universitarios. El POEP y el Programa de Salud de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles, promueve dentro de sus actividades de prevención la impartición de charlas interactivas, talleres 
y paneles de manera permanente, con el objetivo de dar a conocer los riesgos del consumo de drogas. De igual manera, 
se cuenta con grupo institucional de Grupos de Familia Al-Anon en la Universidad de Sonora, que funciona como un 
espacio permanente para los estudiantes, que requieren trabajar en el desarrollo de su inteligencia emocional. 

En cuanto al desarrollo artístico se modificó la plataforma informática del programa de acreditaciones culturales 
Culturest para facilitar al alumno una mejor oferta de acreditación. Se aumentó la oferta y variedad de actividades artísticas 
acreditables. En el año 2013 se ofertaron 310 actividades artísticas y culturales y se otorgaron 4,320 acreditaciones 
culturales a alumnos. En el año 2014 se ofertaron 321 y se otorgaron 4,340 acreditaciones culturales. En el año 2015 se 
ofertaron 384 actividades y se otorgaron 4,640 acreditaciones. Se consolidaron los festivales artísticos de la institución: 
Festival Nacional de Monólogos, Festival Musical de Otoño, Festival de Aniversario, Festival de Guitarra de Sonora, 
Festival de Artes Circenses, Festival de Aniversario de la Academia de Arte Dramático, Festival de Danza El Fandango y 
Festival de Día de Muertos. Se ofertó a los estudiantes el acceso en forma gratuita a eventos artísticos con cuota de 
admisión. Se fortaleció a grupos artísticos de egresados de la institución cuya actividad genera una mayor y variada oferta 
artística al estudiante. Es importante aumentar la oferta de expresiones artísticas en periodos del año en que 
tradicionalmente baja la actividad, ofertar opciones de apreciación del arte que vayan más allá del disfrute de un evento 
artístico, realizar programas de formación de públicos y talleres de corta duración, así como diversificar y aumentar los 
grupos artísticos integrados por estudiantes. 
 
 Situación institucional sobre higiene, seguridad y protección civil 

En esta materia, existen algunas iniciativas, sobre todo a nivel de formación del personal y a la fecha se está trabajando 
en la definición de estrategias para la implementación de un Programa Integral de Protección Civil. De igual forma se 
cuenta con el Programa Institucional de Salud y Seguridad Ambiental (PISSA) cuyos objetivos son prevenir, reducir y/o 
eliminar los riesgos ambientales y ocupacionales generados por las actividades sustantivas y adjetivas de la Institución 
mediante el manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad e 
higiene de laboratorios y talleres de la Institución, previniendo riesgos a la salud, al ambiente y a la propiedad dentro del 
campus universitario y al mismo tiempo educar con el ejemplo a los futuros profesionistas. A la fecha, los logros y 
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resultados obtenidos han permitido, crear las condiciones para generar un sistema de atención en los departamentos, 
enfocados a generar la cultura de la protección civil a través de la elaboración de sus propios programas internos de 
protección civil, ejercicios de simulacros y capacitación permanente. La integración de este programa y la participación 
activa de sus integrantes ha logrado que se realicen, en el año 2016 Semana de Protección Civil: Semana de la Protección 
Civil y Atención a Emergencias Químicas; en el año 2017 Semana de Protección Civil: Semana de la Protección Civil, la 
Gestión Integral del Riesgo; eventos totalmente colaborativos al participar en su organización, los 3 niveles de gobierno, 
los académicos, estudiantes y expertos en la materia de la iniciativa privada, teniendo una amplia y nutrida participación, 
de todos los niveles del gobierno, educativos y de la sociedad, sumando la participación en estos eventos poco más de 
3,000 personas.  

Aun a pesar de estos avances se requiere reforzar las acciones en esas materias a nivel institucional, especialmente 
para mejorar la seguridad en los laboratorios de la Institución que minimicen los riesgos, avanzando en la implementación 
del Sistema Globalmente Armonizado que permitan la gestión adecuada de los residuos peligrosos que se utilizan en ellos 
(mediante la norma NOM 018-STPS-2018). Asimismo, es importante transitar hacia un Sistema de Gestión Sustentable, 
en el marco del cual se mejore el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. También, es importante fortalecer la 
seguridad de la comunidad universitaria y del patrimonio isntitucional y en general mejorar la seguridad e higiene en las 
instalaciones universitarias. 

 
 Análisis sobre la certificación de los procesos estratégicos  

La implementación de la norma ISO 9001:2008 en los procesos administrativos ha permitido a los procesos 
estandarizar sus servicios y realizar su medición y seguimiento, proporcionando un marco de referencia para la mejora 
continua. Esto incide en el incremento de la satisfacción de los usuarios y brinda confianza externa sobre la capacidad 
administrativa para prestar servicios que satisfagan los requisitos previamente establecidos. A través de la aplicación del 
Sistema de Gestión de Calidad (SCG) se han fortalecido las competencias del personal consolidando el compromiso con 
la calidad y la atención hacia los miembros de la comunidad universitaria. A la fecha, el SGC certificado mantiene un 
alcance de 13 procesos: Gestión de Calidad (Proceso Directivo); Administración de Recursos Humanos, Compras de 
Bienes y Materiales y Control y Registro del Gasto (Procesos de Gestión de Recursos); Inscripción de Primer Ingreso, 
Prestación de Servicios Bibliotecarios, Prestación de Servicios en Laboratorio Central de Informática, Reinscripciones, 
Expedición de Títulos, Estímulo al Desempeño del Personal Docente y Desarrollo Profesional Docente (Procesos de 
Prestación de Servicios); y, Conectividad de Redes de Telecomunicaciones y Prestación de Servicios de Soporte Técnico 
(Procesos de Soporte). 

En mayo de 2016 se envió al IMNC el plan de trabajo para la transición hacia la versión 2015 de la norma ISO 9001. 
En este periodo se trabajó en el análisis de los cambios de la versión, así como el impacto sobre el SGC. Además, se 
realizó un análisis de contraste con el fin de determinar el estado actual del sistema en comparación con lo requerido por 
la norma ISO 9001:2015. Los resultados fueron planteados a la Alta Dirección con el fin de trazar el esquema para la 
transición. En octubre de 2016 se llevó a cabo la revisión No. 21 al SGC, por parte del Comité de Gestión de Calidad. En 
dicha reunión se presentó todo lo relativo a la transición y se concluyó como necesario el replanteamiento del modelo del 
SGC de acuerdo a los procesos de negocio y el enfoque de procesos. A partir de entonces, se han desarrollado modelos 
para consideración por el Comité de Calidad, el cual está próximo a establecerse y realizar su primera revisión. Es 
necesario continuar con los esfuerzos para renovar la certificación en la versión 2015, aplicando el enfoque de procesos 
orientado hacia las funciones sustantivas de la Institución.  

Los principales avances en los procesos de gestión y su respectiva certificación, y el impacto que han tenido en la 
mejora de los servicios académicos y de la gestión institucional son los siguientes: 

La implementación de la norma ISO 9001:2008 en los procesos administrativos, ha permitido a los procesos 
estandarizar y mejorar sus servicios atendiendo los compromisos con la comunidad universitaria. Durante los últimos tres 
años, se han integrado 2 procesos de servicio al personal académico y se han ampliado los alcances de los procesos de 
servicio a estudiantes. En 2012, se inició con la integración al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de los procesos de 
servicio al personal académico, continuando con el enfoque de apoyo a las funciones sustantivas de la Institución. El 
primer proceso a incluirse en el alcance fue el de Estímulo al Desempeño del Personal Docente. En enero de 2013, se 
realizó la auditoría interna de calidad, la cual sirvió de preparación para recibir la auditoría externa por parte del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC), en marzo del mismo año. Como resultado, no se detectaron no 
conformidades y se dictaminó el mantenimiento del certificado, así como la ampliación del alcance incluyendo el proceso 
de Estímulo al Desempeño del Personal Docente. El Sistema de Gestión de Calidad llegó a 12 procesos certificados bajo 
la Norma ISO 9001:2008, en las tres Unidades Regionales, (Certificado RSGC 705 vigente al 08/03/2014). 
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Considerando que la vigencia de la certificación expiraba en 2014, durante el resto de 2013 y primer semestre de 2014 
se mantienen las actividades para la mejora del SGC. Asimismo, dio principio la reingeniería del proceso de 
Reinscripciones en la División de Ingeniería con el fin de ampliar su alcance para incluir las reinscripciones de alumnos 
de licenciatura en la Unidad Regional Centro, campus Hermosillo. A finales de noviembre de 2014 se recibió la auditoría 
de re-certificación, por parte del IMNC. El 12 de enero de 2015 se otorgó el dictamen positivo, otorgando la certificación 
al SGC con 12 procesos, incluyendo la ampliación del alcance del proceso de Reinscripciones. (Certificado RSGC-905, 
vigente al 2018-01-12.).  

La proyección para el SGC planteada por el Comité de Calidad se concretó al confirmarse el cumplimiento con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008; a través de la auditoría de vigilancia y ampliación del alcance practicada por el 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. los días 18 al 20 de noviembre de 2015. De esta forma, el SGC 
cuenta con 13 procesos en su alcance, de los cuales el proceso de “Desarrollo Profesional Docente” es el de reciente 
incorporación así como la ampliación del alcance de los siguientes procesos: Inscripción de Primer Ingreso (se incluye el 
campus Cajeme); Prestación de Servicios Bibliotecarios (se integran 5 bibliotecas más, con esto el Proceso contara con 
un total de 10 bibliotecas dentro de su alcance); y Reinscripciones (se incluyen todas las unidades de la Universidad de 
Sonora). 

La implementación, medición, mejora y certificación de los procesos estratégicos incluidos en el alcance del SGC 
impacta directamente a la comunidad universitaria a través de la modernización y simplificación de los procesos 
administrativos. De manera general, se ha mejorado la calidad en el servicio a partir del fortalecimiento de las 
competencias del personal y el desarrollo de un alto sentido del compromiso con la calidad y la atención; así como la 
mejora de la infraestructura con la que operan los procesos. Esto incide en la percepción de los usuarios puesto que el 
índice de satisfacción en relación a los procesos de prestación de servicios se mantuvo por encima de la meta del 85%. 
La documentación y mejora de los procesos de Prestación de Servicios Bibliotecarios y Prestación de Servicios en 
Laboratorio Central de Informática han sido de importante apoyo para la acreditación de diversos programas educativos. 
De esta manera, se ha fortalecido la aplicación de criterios de evaluación y el sistema de captura de información; y se han 
implementado mejores vías de comunicación y apoyo, respectivamente. Los procesos de Administración de Recursos 
Humanos, Compras de Bienes y Materiales, Control y Registro del Gasto, Prestación de Servicios de Soporte Técnico y 
Conectividad de Redes de Telecomunicaciones, proporcionan servicios a estudiantes, personal académico y 
administrativo, constituyendo una función adjetiva de apoyo eficaz y eficiente a la labor académica. 
 
 Acreditación institucional: situación que guarda la acreditación institucional (CIEES) a nivel nacional e 

internacional 
Sobre este rubro, y como antecedente, se realizaron dos autoevaluaciones realizadas en la Institución, la primera en 

el año de 1996, de la cual se derivaron 57 recomendaciones por parte del Comité de Gestión Administrativa de los CIEES 
y la segunda en el año 2005, donde se sugieren 42 recomendaciones por parte del Comité de Difusión. En el año 2015, 
la Institución retomó las acciones para lograr la acreditación institucional por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Para ello el 12 de marzo de 2015 se impartió el Seminario de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional por parte del Dr. Enrique Gutiérrez López, representante de los CIEES, a los 
integrantes de la administración universitaria relacionados con los procesos de gestión administrativa, institucional, de 
difusión, gestión y extensión. Posteriormente, todas las dependencias de la Administración Central trabajaron en el auto-
diagnóstico de los 85 indicadores a evaluarse por los CIEES bajo la metodología propuesta en el seminario, identificando 
algunas áreas de oportunidad. Los días 24, 25 y 26 de febrero de 2016 se recibió la visita del Comité Evaluador de los 
CIEES. Como resultado de dicha evaluación la Universidad de Sonora recibió la acreditación tanto a sus procesos de 
Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, como de la función de Administración y Gestión Institucional. El periodo 
de vigencia de la acreditación institucional de la Universidad de Sonora es de ocubre de 2016 a octubre de 2021. 
Actualmente se trabaja en la atención de las recomendaciones realizadas por dichos Comités. 

 

 Rendición de cuentas y transparencia institucional 
Existe desde 2006 el Programa de Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, el cual ha 

fortalecido la forma en cómo difunde la información que posee, genera, administra, obtiene, adquiere, transforma, o 
conserva por cualquier título, derivada de las actividades administrativas y académicas que desarrolla la Universidad, con 
excepción a la información restringida, ello debido a que se ha publicado en el Portal de Transparencia y en las páginas 
de cada Dirección lo relativo al quehacer universitario y que por obligación debe de estar en un Portal para su acceso 
público. Por otra parte, a través el Programa de Transparencia y Acceso a la Información, se creó la Unidad de Enlace, 
que es la instancia universitaria facultada para atender las solicitudes de información presentadas por los solicitantes, 
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dándose atención a través del procedimiento establecido para ello, en los Lineamientos para la Transparencia y Acceso a 
la Información. 

La Universidad de Sonora, en los últimos ejercicios, ha incrementado el cumplimiento en los temas de transparencia y 
rendición de cuentas, en lo relativo a la información financiera, incluyendo como parte de sus publicaciones el ejercicio del 
gasto de manera trimestral, manuales de organización de cada área, manual de control interno de la Universidad, 
presentación de la cuenta pública trimestral. Del mismo modo, hacia el interior de la Universidad a través del otorgamiento 
de acceso directo de lectura a los sistemas presupuestales y contables a los usuarios del sistema presupuestal, con el 
propósito de que se encuentren en condiciones de elaborar informes y tomar decisiones. De igual forma, hacia el exterior 
través de la publicación de información financiera en sus páginas web21. 

En cuanto a la trasparencia en el rubro de Adquisiciones para el ejercicio 2016 del total de adquisiciones tramitadas 
ante la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, el 87.5% se adjudicaron a través de licitación pública. De igual forma 
cuando existe la necesidad de presentar una queja o denuncia relacionada con el proceso de adquisición, se tienen 
establecidos medios electrónicos a través de las páginas web en donde le atenderán y darán trámite a estas solicitudes, 
las cuales son las siguientes: en la Dirección de Seguimiento Financiero en la página www.seguimientofinanciero.uson.mx, 
Contraloría General de la Universidad de Sonora en la página www.contraloria.uson.mx o al correo 
contraloría@admvos.uson.mx o a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio en su página www.dap.uson.mx o al correo 
electrónico dirección.dap@unison.mx.Toda la información generada en cada uno de los procedimientos de licitación 
pública, llevados a cabo por la Universidad, son publicados en la página de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. 
Se hacen públicos los reportes referentes a las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas en 
el periodo, tales como licitaciones públicas, adjudicaciones directas, pedidos de compra y proveedores vigentes, donde la 
comunidad en general puede consultar esta información en la página www.transparencia.uson.mx. 

Aún con estos avances y para mejorar el proceso de rendición de cuentas se requiere fortalecer el Portal de 
Transparencia, establecer un sistema institucional de Archivos y fortalecer la difusión de la cultura de la transparencia. 

  
 La realización de auditorías externas practicadas por despachos contables prestigiados y la publicación de 

los resultados 
La Universidad, como parte de sus políticas de control y transparencia, solicita una auditoría anual a los estados 

financieros, la cual es practicada por contadores públicos independientes, a través de un proceso de selección mediante 
invitación a los despachos que reúnen los requisitos necesarios para efectuar la revisión a la Universidad, tales como 
experiencia en el tipo de institución y normatividad establecida para dictaminar por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Cabe mencionar que la invitación a los despachos contables a participar en la auditoría a los estados financieros 
de la Universidad es efectuada cada año aproximadamente a 26 firmas. Este proceso es realizado a través de la máxima 
autoridad de gobierno, la H. Junta Universitaria, con apoyo de la Auditoría Interna y el Colegio Académico, con el propósito 
de otorgar transparencia al proceso, toda vez que las áreas auditadas no se encuentran involucradas en el procedimiento 
de selección de ternas para la contratación de auditor externo. Adicionalmente a la auditoría a los estados financieros, es 
preparado por el despacho contratado para la auditoría un dictamen denominado por la Secretaría de Educación Pública 
“Informe Complementario de Auditoría”, el cual es presentado ante la Secretaría de Educación Pública antes del 31 de 
marzo de cada año. En marzo de 2017 fueron recibidos los estados financieros dictaminados y el informe complementario 
de la Universidad correspondientes al ejercicio del 2016 en la Dirección General de Educación Superior Universitaria. 
Durante los últimos tres ejercicios fiscales (2014, 2015, 2016), la Universidad fue auditada por despachos de contadores 
públicos independientes, tales como: Mancera, S.C. Ernst & Young, Sotomayor Elías, S.C. con representación de Moore 
Stephens y García Gutiérrez Garagorri y Asociados, S.C. con representación de Salles Sainz Grant Thorton. Cada año, 
después de son aprobados los dictámenes de la auditoría externa por el Colegio Académico son publicados tanto en los 
principales diarios de la entidad como en los medios electrónicos de que dispone la Institución. 

 
 La existencia y funcionamiento de contralorías sociales 

Durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2017, la Universidad de Sonora ha venido operando el programa de 
Contraloría Social (CS), por los recursos federales extraordinarios recibidos de los siguientes programas: Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE), Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), y Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Para la operación de estos programas, al 

                                                           
21 www.seguimientofinanciero.uson.mx; www.contraloria.uson.mx; www.tesoreria.uson.mx 
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inicio del ejercicio de los recursos recibidos se lleva a cabo el nombramiento o ratificación de un responsable institucional 
de la Contraloría Social, y de un comité para el seguimiento y operación de la Contraloría Social de cada uno de programas 
federales de los cuales recibe recursos la Institución. Los comités son conformados por los beneficiarios directos de los 
recursos. Por medio de la página web de la CS, la Universidad ha dado difusión del programa de trabajo, para cada uno 
de los recursos en cada ejercicio fiscal, en donde se tiene publicado el marco normativo, la descripción de CS, los 
programas de trabajo para el desarrollo de las actividades de CS, así como las actividades de capacitación y difusión. De 
igual forma, se habilitó un correo por medio del cual se pueden recibir quejas y denuncias sobre el uso de los recursos 
que se reciben de estos programas. A partir del ejercico fiscal 2016, se inició con un programa de seguimiento oportuno 
en el cual se realizaron capacitaciones a los beneficiarios y cuerpos académicos de los programas PFCE y PRODEP 
respectivamente, con la finalidad de hacer del conocimiento de todos la importancia de la Contraloría Social, así como 
también de invitarlos a formar parte de los comités institucionales. De igual forma fue publicado en el Portal de Alumnos 
de la Universidad la invitación a que formaran parte del programa de Contraloría Social, teniendo como resultado la 
inclusión de dos alumnos al comité del PFCE 2017. El programa PFCE es reportado a la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional y el PRODEP se reporta a la Dirección de Superación Académica. Las actividades de ambos programas son 
capturadas en el Sistema Informático de la Contraloría Social operado por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU).  

 
 La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el máximo órgano de gobierno 

universitario 
Conforme a lo que establece la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, en su artículo 21 fracción VI, el 

Colegio Académico de la Universidad, los resultados de los estados financieros dictaminados de cada ejercicio son 
presentados ante el Colegio Académico dentro del primer trimestre de cada ejercicio. La última presentación de estados 
financieros fue la correspondiente al dictamen del ejercicio 2016 y fue según asamblea efectuada el 30 de marzo del 2017, 
acta de número 150, en la cual según acuerdo número 3 fueron aprobados por unanimidad los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2016, dictaminados por el contador público independiente Sotomayor Elías, S.C. Desde hace 
unos años se modificó la presentación de los estados financieros para presentar e integrar por cada rubro una explicación 
clara y comprensible de los estados financieros, así como de la opinión emitida por el contador público independiente. Los 
estados financieros de manera anual son publicados en los periódicos de mayor circulación local tales como: “El Imparcial” 
y periódico “Expreso”, una vez que han sido aprobados por el Colegio Académico. Durante los últimos cinco años las 
publicaciones han sido emitidas por la Universidad con indicadores de transparencia y se han incorporado los resultados 
de las auditorías efectuadas a los estados financieros, lo cual permite al lector visualizar adicionalmente a la opinión los 
resultados emitidos de las entidades fiscalizadoras. 

 
 La existencia de una página web para dar acceso a toda la información de la Institución 

Como parte del Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información la Universidad de Sonora cuenta 
con un Portal de Transparencia. Recientemente se aumentó el listado de información pública obligatoria publicada en 
dicho Portal, teniéndose en el 2013 un total de 15 fracciones, 24 en 2015 y 33 en septiembre de 2017, con determinada 
información sobre el quehacer universitario, tanto académico como administrativo. Además de la información obligatoria, 
se agregó un apartado con Información Diferenciada, publicándose ésta en el Portal de Transparencia. Dicha información 
pública está relacionada con la actividad sustantiva de la Universidad. Dentro de la transparencia, se realizó una 
actualización al Portal de Transparencia, realizándose una nueva plantilla, teniendo con ello una mejor visibilidad de la 
información y dicha página puede ser consultada a través de cualquier dispositivo móvil en una modalidad especial, 
facilitando la disponibilidad de la información para la sociedad. Se han desarrollado modificaciones año con año, 
obteniendo mejores resultados en la difusión de la información y la rendición de cuentas, en virtud de que se ha logrado 
aumentar el número de visitas al Portal de Transparencia y pudiendo esto ser indicador en la disminución de las solicitudes 
de acceso a la información, debido a que los ciudadanos interesados en conocer información de la Universidad de Sonora 
pueden acceder fácilmente a ella, de manera gratuita y rápida a través del Portal de Transparencia, sin necesidad de 
realizar una solicitud de acceso a la información. 
 
II.10 Análisis de la capacidad física instalada  
 Diagnóstico de la situación actual de la capacidad física instalada 

En el aspecto de construcción y ampliación de los espacios físicos han sido fundamentales los recursos apartados por 
el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con los cuales se han podido financiar un total de 82 proyectos en los últimos 
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15 años. La mayor parte de ellos (74%) se ha concentrado en la construcción y ampliación de espacios para la academia 
y en concordancia con la nueva orientación curricular: aulas, laboratorios, centros de información y documentación. Una 
gran parte del complemento se ha aplicado en la rehabilitación y conservación de edificaciones e instalaciones. Esta 
infraestructura en su conjunto sigue siendo bien valorada por los organismos evaluadores y acreditadores y, por lo tanto, 
ha sido clave en que actualmente la casi totalidad de los programas de licenciatura y de posgrado orientados a la 
investigación son reconocidos como de calidad. 

Actualmente la edificación principal de la Institución se compone de 211 inmuebles. La mayor parte de ellos construidos 
en la Unidad Regional Centro (167). En ellos predominan los destinados a las actividades académicas. La gestión de los 
espacios físicos existentes al interior de esos inmuebles ha mejorado ante la implementación del Sistema de Espacios 
Físicos de la Institución. Este recurso cuenta con la descripción gráfica e información de cada espacio físico ubicado en 
los distintos edificios y espacios abiertos que existen a la fecha. Asimismo, interactúa con el sistema de programación 
académica. Con estos recursos se realiza la programación de la utilización de los espacios para lograr una mejor 
ocupación de la capacidad instalada. Si bien la ampliación de la planta física ha sido notable, para el caso de los espacios 
destinados a la academia el grado de utilización sigue siendo variable, pero en promedio por Unidad Regional la ocupación 
alcanza casi el 90%, motivado por el aumento de las actividades propias de docencia, investigación y vinculación.  
 
 Problemas y áreas de oportunidad 

Si bien las construcciones y ampliaciones realizadas en los últimos años han permitido aumentar la capacidad instalada 
de la infraestructura física institucional, sigue haciendo falta la ampliación de edificaciones recientemente construidas para 
lograr su etapa de conclusión, o bien, ampliar existentes con el fin de aumentar la disponibilidad de aulas, laboratorios, y 
otros espacios académicos para los PE de nueva creación o en los que se ha visto un incremento de la matrícula. Tal es 
el caso de los PE de Metalurgia, Geología y Física. Asimismo, los inmuebles, espacios o infraestructura construida hace 
varias décadas, muestran deterioro o falta de modernidad en sus instalaciones principales, tales como la eléctrica, sanitaria 
e hidráulica. También, su tipología y elementos para su funcionamiento hacen que el consumo de los insumos básicos, 
como energía y agua, resulten excesivos. También que aspectos relacionados con la seguridad o movilidad para personas 
con capacidades diferentes no sean los adecuados. Por ello, es necesario continuar con el programa de rehabilitación o 
adecuación de edificaciones de mayor antigüedad, así como los de adecuación de instalaciones e instalación de elementos 
de seguridad en laboratorios y auditorios. También, es necesario continuar y consolidar los programas de mantenimiento. 
En ellos destacan el de pintura de edificios y vialidades, impermeabilización de azoteas, mantenimiento de cisternas, 
bebederos, subestaciones eléctricas, y el de sustitución de pisos en aulas y laboratorios. Por otra parte, recientemente se 
ha construido una primera etapa de laboratorio de energías renovables. Por tanto, además del atender el objetivo 
académico, se realiza la generación propia de energía eléctrica haciendo uso de la tecnología de energías limpias.  
 
 Análisis de las obras en proceso, sus causas de demora y acciones para su conclusión 

En cuanto al grado de avance de las obras apoyadas con el FAM, y de acuerdo al último informe enviado a la DGESU, 
todas las obras de construcción del fondo 2016 y anteriores muestran un avance físico al 100%. Dos de las obras del 2014 
se encuentran en etapa de finiquito, las 2015 están totalmente finiquitadas y del 2016 sólo dos acciones están por 
finiquitarse. Algunos de los finiquitos no se han logrado debido a que han requerido de fondos complementarios mismos 
que se encuentran en gestión y su logro está próximo. Con relación a las obras del FAM 2017 iniciaron con demora debido 
que la autorización definitiva se realizó el pasado 9 de junio del presente. Actualmente cuatro de las cinco obras previstas 
ya han sido contratadas y se encuentran en ejecución. Varias de las acciones contempladas en la quinta también ya han 
sido contratadas. En fecha próxima el 100% estará contratado y en ejecución. En términos comparativos se podría concluir 
que en general las obras que realiza la Institución no tienen retrasos considerables.  

En el Anexo VIII se encontrará el detalle de la situación de las obras de FAM 2014, 2015, 2016, y 2017. 
 
 Visión al 2022 respecto de la infraestructura física educativa 

La infraestructura física educativa de la Universidad de Sonora es moderna, cómoda y segura, facilita el acceso a ella 
con equidad, se gestiona de manera sustentable y cuenta con el equipamiento necesario para hacer uso óptimo de sus 
espacios para el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

 
 Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión al 2022 

La política general para lograr la visión se centra en la adecuación y modernización de las instalaciones existentes de 
mayor antigüedad, así como en la gestión sustentable para optimizar el uso de la planta física y los recursos necesarios 
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para optimizar su funcionamiento. Para ello las estrategias a seguir serán la intervención de instalaciones y espacios de 
mayor antigüedad a través de su adecuación y modernización, priorizando aulas, laboratorios y centros de información, 
preservar de manera decidida la vida útil de las instalaciones existentes, incorporar en las adecuaciones y en la 
infraestructura existente ecotecnias y sistemas que permitan realizar su gestión sustentable, fortalecer y modernizar el 
equipamiento para elevar su funcionalidad, así como programar en forma eficiente del uso de los espacios disponibles 
para elevar su optimización. Las acciones a seguir serán la ejecución de obras adecuación de las envolventes de las 
edificaciones y el interior de los espacios sustituyendo instalaciones básicas, tales como eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 
cambio de luminarias convencionales por del tipo LED, disminución de áreas de cancelería y sustitución de ventanas 
actuales por otras de doble vidrio que permite el aislamiento térmico y acústico, sustitución o mejoras de acabados previa 
aplicación de sistemas de aislación térmica en superficies más expuestas a la irradiación solar, sustitución de puertas y 
cambio en el sentido de su abatimiento para cuestiones de seguridad y construcción de rampas y accesos para facilitar la 
accesibilidad. Asimismo, se instalarán elementos que permitan la generación propia de energía eléctrica y se pondrá en 
marcha la planta de aguas residuales (PTAR) para el riego de áreas verdes y su utilización en servicios sanitarios. 
  

 Justificación del proyecto integral de infraestructura para los años 2018 y 2019 
El proyecto integral de infraestructura que se presenta se justifica de acuerdo a lo establecido en el análisis de la 

capacidad instalada, la identificación de problemas y áreas de oportunidad, la visión de infraestructura educativa 
establecida para el año 2022, así como en la política general, estrategias y acciones para lograrla. Por ello, para el año 
2018 incorpora sólo dos acciones relacionadas con la terminación de edificaciones existentes del campus de la Unidad 
Regional Centro, ampliándolas en un nivel más, con lo que se lograría un aumento de la capacidad instalada en 
laboratorios, así como en aulas para programas educativos de reciente creación o existentes que han motivado un 
incremento en la matrícula. El resto de las acciones se relacionan de manera predominante con la adecuación de la 
envolvente de edificaciones antiguas, de laboratorios y auditorios que requieren de modernización, así como un conjunto 
de acciones de mantenimiento. De manera relevante también se incluye un proyecto técnico en materia sustentable para 
la autogeneración de energía eléctrica. Por su parte, para el 2019 tan sólo una de las acciones contempla la terminación 
de un edificio realizado con financiación del FAM 2016, y el resto son principalmente de adecuación y mantenimiento. 
También, incluye la continuación del proyecto para la autogeneración de energía eléctrica. Asimismo, para ambos 
ejercicios se incluye un proyecto de equipamiento para aulas, laboratorios y centros de información centrado en 
dispositivos de funcionalidad audiovisual, así como la sustitución de equipos de climatización de baja eficiencia energética 
de más de 15 años de antigüedad.  
 
II.11 Análisis de los problemas estructurales 
 Normatividad 

Como el propio Comité de Administración y Gestión Institucional (CIEES) estableció en 1997, con el cambio de la ley 
orgánica la “Universidad de Sonora inició en noviembre de 1991 un proceso de transformación en su estructura 
organizacional que implicó profundos e innovadores cambios, principalmente en lo que respecta al proceso de 
descentralización y a su forma de gobierno... destaca el equilibrio en la estructuración y el ejercicio de poder, así como el 
adecuado control del patrimonio universitario”. Como complemento a dicha ley en 1993 se aprueba el Estatuto General 
de la Universidad de Sonora. En general ambos documentos normativos permiten el buen funcionamiento de la Institución, 
con algunas salvedades menores señaladas por los propios CIEES. 

En el periodo de 2013 a 2017 se logró la aprobación de la reforma o creación de un total de 14 documentos normativos 
en los órganos colegiados, con los cuales se están teniendo importantes logros en todos los órdenes: financiero, 
administrativo y académico. En particular se promueve la racionalización de los recursos, se facilita la titulación, se cambia 
el modelo curricular haciendo los programas educativos más flexibles, se promueve la movilidad estudiantil al interior de 
la Institución y se institucionalizan las prácticas profesionales. Entre ellos: Reglamento de Bioética del Comité de 
Investigación, Reglamento de Propiedad Industrial, Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento Escolar, 
Reglamento General de Prácticas Profesionales, Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Obras, 
Lineamientos Generales del Modelo Curricular, Criterios Generales para la Organización y Operación de Cursos de 
Titulación, Reglamento de Movilidad, Reglamento de Servicio Social Universitario, el Reglamento de Premios Anuales y 
el Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal Académico. 
Mención especial merece la reforma realizada a un documento de vital importancia que es el Estatuto de Personal 
Académico y su correspondiente Reglamento de Acreditación y Actividades Académicas. Con esta reforma se están 
eliminando los efectos negativos que se habían estado presentando no sólo en términos financieros sino principalmente 
académicos que distorsionan algunos mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal. En particular 
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dichas modificaciones están permitiendo el ingreso solo de personal con doctorado y probada productividad académica, 
además de facilitar la renovación de la planta académica. 
 Pensiones y jubilaciones 

En general se puede afirmar que la Institución no tiene este tipo de problema. Según ANUIES, está clasificada entre 
el grupo de instituciones que tienen menos problemas con sus sistemas de pensiones al estar contratado con el 
ISSSTESON, que es el instituto de seguridad social del Estado. El único problema potencial es el derivado de la realización 
de pagos únicos relacionados con las pensiones y jubilaciones, pactados en los contratos colectivos. Para ello se gestionó 
un proyecto para utilizar parte de los recursos extraordinarios aprobados por la Cámara de Diputados (PEF 2005), 
habiéndose obtenido más de 27 millones de pesos, y otro sometido al FAUEP 2007, a partir del cual se añadieron otros 
14.5 millones de pesos al Fideicomiso. También dicho Fondo se ha visto incrementado los últimos años, de manera que 
actualmente, en 2017, se cuenta con alrededor de 160 millones de pesos, con lo cual se minimizan las presiones que 
pudiera tener los procesos de jubilación sobre las finanzas de la Institución. 
 
 Situación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora (ISSSTESON) 

Un problema que tiene, o pudiera adquirir, el carácter de estructural en la Institución es el relacionado con el convenio 
a partir del cual la Universidad de Sonora tiene subrrogados lo servicios médicos y pensiones con el ISSSTESON. En 
dicho convenio, que regula la prestación de esos servicios, se establece que la Institución y sus trabajadores pagarán un 
determinado porcentaje sobre su salario tabular. Sin embargo, en 2005 se reformó la Ley que regula dicho Instituto, en la 
cual se estableció un incremento de los porcentajes de las cuotas que deberían aportar ambas partes, además de la 
obligación de realizarse sobre el salario integrado en vez del salario tabular. A la fecha, la Institución no ha firmado el 
nuevo convenio del ISSSTESON, debido a la gran cantidad de recursos adicionales que se requeriría para atender estas 
nuevas disposicones, de los cuales no se dispone. Para no poner en riesgo la prestación de dichos servicios la Institución 
está reforzando las gestiones ante las instancias federales y estatales para obtener los recursos que se requieren para 
regularizar dicha situación. 
 
 Plantilla laboral 

La Institución no tiene problemas en cuanto al reconocimiento de la plantilla académica, particularmente en lo referido 
a los académicos de tiempo completo, aunque se tiene el problema de diferenciales en los tabuladores y prestaciones 
ligadas y no ligadas. Donde sí existía tal problema era en el sector de los administrativos, sin embargo, a través del Fondo 
de Reconocimiento de Plantilla 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 se regularizó la mayor parte de la 
plantilla administrativa. Por otra parte en los últimos años se ha continuado con la implementación de algunas acciones: 
revisión y ajuste del número total horas semanas mes programadas, que ha llevado el ajuste de la plantilla de profesores 
de asignatura de la Institución; asimismo se ha continuado con el proceso de regularización de la plantilla académica, a 
través de un programa de conversión de plazas que benefició en total a más de 200 profesores con plazas de tiempo 
completo y a través del programa de regularización que ha beneficiado a cientos de profesores de asignatura. En cuanto 
a la plantilla administrativa de confianza en los últimos años se ha realizado una reestructuración de niveles de acuerdo a 
sus funciones. 
 
 Desacademización 

Los montos otorgados por pensión y jubilación por parte del ISSSTESON son insuficientes para los académicos, lo 
cual tiende a generar un problema a la Institución al desestimular el trámite de esa prestación. Con ello permanecen en la 
Universidad un número de académicos que por su edad o estado de salud ya no están en condiciones de cumplir 
íntegramente sus funciones, afectando a los procesos académicos. Para intentar atender este problema anteriormente se 
creó un fondo para estimular la jubilación, lo que permitió liberar las plazas que en su mayoría están siendo ocupadas por 
un conjunto de profesores jóvenes que ya ha sido, o está siendo, habilitado con doctorado a partir de un programa ya 
implementado por la Institución. Es de aclarar que el alcance de dicho fondo fue limitado. Sin embargo, en el mes de abril 
de 2015 se acordó un importante Programa de Incentivo a la Jubilación, a través del cual se otorga una Pensión 
Complementaria que ya está aumentando sustancialmente el número de profesores jubilados en la Institución.Dicho 
programa se reforzó aún más en 2016 y 2017. Por otra parte, especialmente a través de cambios normativos, se están 
orientando los mecanismos de ingreso de profesores de tiempo completo que garanticen la renovación con académicos 
con altos niveles de habilitación (doctorado) y productividad académica. 
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II.12 Análisis de la igualdad de género universitaria 
En la Universidad de Sonora la perspectiva de género tiene presencia institucional a partir del año 2010 con la creación 

del Programa Institucional por la Equidad de Género con el propósito de promover y fomentar una cultura por la equidad 
e igualdad de género y de respeto a la diversidad entre la comunidad universitaria. El programa ha recibido el respaldo 
institucional establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, en donde la equidad de género es uno de sus ejes 
transversales y ha participado en convocatorias anteriores del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (antes 
PIFI) con proyectos presentados en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Universidad 
(ProGes).  

El recurso financiero recibido en el programa a través del ProGes se ha orientado a la formación, capacitación de 
docentes mediante la realización de cursos, seminarios y diplomados; a la sensibilización por medio de talleres de reflexión 
y análisis sobre la igualdad, la equidad, la violencia de género y el respeto a la diversidad dirigidos a los distintos sectores 
de la comunidad universitaria con la finalidad de promover la investigación con perspectiva de género. Como resultado del 
ejercicio de estos recursos se puede decir que se han logrado cambios que se manifiestan en una mayor apertura de 
docentes por incorporar la perspectiva de género en su quehacer académico −docencia, investigación, vinculación y 
difusión−, en el personal administrativo que se muestra más asertivo en participar en los eventos y talleres de reflexión 
sobre la temática de género y de parte de los estudiantes se manifiestan en una mayor participación en eventos de 
discusión y análisis sobre temas que son abordados desde el enfoque de género. Otro de los esfuerzos realizado en el 
programa es la coordinación con áreas académicas -DES- y administrativas con el fin de establecer estrategias para lograr 
la transversalidad de la perspectiva de género en la Institución. En este sentido se realizaron actividades conjuntas como 
talleres, seminarios, jornadas de sensibilización. 

Con el tipo de acciones que se han venido realizando se puede decir que la perspectiva de género se ha posicionado 
en la Institución y muestra avances importantes en la aceptación entre los sectores de la comunidad universitaria, pero 
también es importante considerar que las acciones llegan a ser insuficientes para el cambio que se requiere de 
mentalidades y estructuras tan naturalizados sobre los roles y estereotipos de género que se manifiestan en brechas en 
la ocupación de puestos docentes y administrativos y en otras situaciones. Se requiere continuar con la capacitación y 
sensibilización dirigida a los tres sectores de la población universitaria para que a través de la reflexión y el análisis se 
pueda influir en los cambios que requieren las normas institucionales con una perspectiva de género y poder continuar 
avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa sin violencia de género y de respeto a la 
diversidad.  

La transversalidad de la perspectiva de género en la Institución requiere de un mayor involucramiento de las áreas 
académicas y administrativas. Para poder lograr los cambios que se requieren en lo académico -incorporar la perspectiva 
de género en la currícula de los programas educativos, líneas de generación y aplicación- se requiere revisar los procesos 
administrativos y normativos con una visión de género y construir nuevos procesos y, en su caso, la normativa que 
responda a los requerimientos actuales, por lo que es prioridad para este ejercicio de planeación continuar con la 
formación, capacitación y sensibilización; realizar estudios diagnósticos concretos en cada DES, fomentar la investigación 
con perspectiva de género y promover que se incorpore la perspectiva de género en los procesos administrativos y la 
normativa institucional, ya que esto permitirá concientizar a la comunidad universitaria para reducir desigualdades de 
brechas de género al interior de la Institución y atender problemáticas que se manifiestan por causa de inequidades y 
violencia de género. 

 

II.13 Síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional  
Fortalezas y problemas académicos 
Fortalezas conservadas y aprovechadas para impulsar el fortalecimiento institucional: 
1. Alto nivel de competitividad de los programas educativos de licenciatura. (52 PE con reconocimiento de calidad: 47 

PE acreditados y 7 PE en nivel 1 de CIEES; 92% de la matrícula de licenciatura atendida por PE de buena calidad).  
2. Alto nivel de competitividad de los PE de posgrados orientados a la investigación (35 PE en total en PNPC). 
3. Alto nivel de calidad de la planta académica (93% PTC con posgrado, 610 doctores y 337 maestros; 552 perfil 

PRODEP, 310 miembros en el SNI/SNC). 
4. Alta capacidad para la generación y/o aplicación de nuevo conocimiento (34 CA consolidados y 33 CA en 

Consolidación). 
5. IES con mayor matrícula en el Estado de Sonora (Estado de Sonora tiene 40% de cobertura de educación superior). 
6. Todos los PE de licenciatura tienen planes de estudio que incorporan elementos de flexibilidad, centrados en el 

aprendizaje y orientados a la formación integral de los estudiantes.  
7. Buenos resultados del EGEL-CENEVAL a nivel institucional y en varios PE (20 PE en padrón de calidad EGEL). 
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8. Alta conectividad institucional; elevado uso de plataformas de apoyo de estudiantes y académicos. 
9. PE de alta pertinencia, ligados a las prioridades del desarrollo regional y nacional, y que han incorporado resultados 

de estudios de egresados y empleadores. 
10. Programas de tutorías en etapa de consolidación. 
11. Elevado número de convenios de cooperación académica con universidades nacionales y extranjeras, que respaldan 

una creciente movilidad de alumnos. 
12. Elevado número de convenios y acciones de vinculación con empresas e instituciones públicas. 

 

Principales Problemas por orden de prioridad: 
1. Bajos índices de resultados educativos: tasas de egreso y titulación por cohorte, aunque en aumento en los últimos 

años 
2. Un número importante de PTC en algunas áreas del conocimiento no participa en CA consolidados o en consolidación. 
3. 6 PE se encuentra en nivel 2 de CIEES. 
4. Insuficiente infraestructura tecnológica y capacitación de docentes, para apoyar el desarrollo de las modalidades 

abierta y a distancia en todos los PE. 
5. Se requiere avanzar en la actualización de los planes de estudio de licenciatura bajo el enfoque de competencias. 
6. Incipiente proceso de evaluación y acreditación internacional de los PE de licenciatura y posgrado. 
7. Alto número de egresados que no presentan el EGELCENEVAL y bajos resultados en algunos PE 
8. Baja capacidad académica de los PE de posgrados orientados a la profesión 
9. Se requiere mejorar los servicios de apoyo y reforzar la formación integral de los estudiantes. 
10. Algunos PE obtuvieron bajos resultados en los Estudios de Egresados y Empleadores. 
11. Falta mayor articulación de la vinculación con los sectores de la sociedad en algunas áreas académicas. 
 

Fortalezas y problemas académicos de gestión 
Fortalezas conservadas y aprovechadas para impulsar el fortalecimiento institucional: 
1. Reforma de importantes documentos normativos, especialmente el Estatuto de Personal Académico. 
2. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se encuentra certificado en la norma ISO 9000:2008 por el IMNC. 
3. Se han fortalecido los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
4. Se ha incrementado la infraestructura física y se ha atendido a optimizar su uso. 
5. Se obtuvo la acreditación institucional por parte de los CIEES, tanto a las funciones de Difusión, Vinculación y Extensión 

de la Cultura, como de la función de Administración y Gestión Institucional. 
6. Se ha posicionado la perspectiva de género en la Universidad, se cuenta con investigaciones y capacitaciones en 

perspectiva de género. 
7. Se ha realizado un importante proceso de capacitación de trabajadores administrativos. 
8. Se ha logrado el reconocimiento de la plantilla administrativa. 
9. Se ha fortalecido el fondo para pagos únicos derivados de pensiones y jubilaciones, y se creó el Programa de Incentivo 

a la Jubilación. 
 

Principales problemas por orden de prioridad: 
1. Es importante continuar con la reingeniería del SIIA y mejorar el sistema de explotación de datos. 
2. Se requiere gestionar y obtener recursos para regularizar la situación financiera con el ISSSTESON. 
3. Edificios antiguos requieren remodelación o conservación y mantenimiento, así como mejorar su equipamiento. 
4. Se requiere mejorar el SGC y transitar hacia la certificación mediante la norma 9001:2015 
5. Se requiere sistematizar esfuerzos para fortalecer la higiene, seguridad y protección civil, desarrollando un Sistema de 

Gestión Sustentable e implementando el Sistema Globalmente Armonizado para el manejo de residuos de laboratorios. 
6. Aún se requiere fortalecer la infraestructura física, en algunas áreas académicas. 
7. Se requiere fortalecer el Portal de Transparencia, establecer un Sistema Institucional de Archivos y fortalecer la difusión 

de la cultura de la transparencia. 
8. Se requiere continuar con la capacitación y sensibilización, fomentar investigaciones y promover la incorporación de 

la perspectiva de género en los procesos administrativos y en la normativa institucional. 
9. Se requiere atender las observaciones derivadas de la acreditación Institucional por los CIEES. 
10. Se requiere mantener y fortalecer las diversas estrategias ya existentes para atender los problemas estructurales. 

 

Ver Anexo IX. Formato de síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional: fortalezas y 
problemas. 
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Anexo II. Análisis del resultado de los estudios de seguimiento de egresados y empleadores 
 
Derivado de los grandes cambios que impone un mundo globalizado y ante la llamada sociedad del conocimiento: la 

gestión, la calidad y la velocidad de información se convierte en un factor clave de competitividad. Es por ello que la 

sociedad, la tecnología y, por lo tanto, la formación que los profesionales requieren para desempeñar su trabajo cambia 

constantemente, situación que obliga a las Instituciones de Educación Superior Públicas a preparar a sus estudiantes para 

afrontar dichos cambios impartiendo una educación de calidad y pertinente con referencia a los requerimientos sociales y 

del mercado de trabajo, por lo que los estudios de egresados y empleadores en este contexto cobran importancia, para 

que sus principales resultados brinden herramientas para: 

 

a) La creación, desarrollo e implementación de políticas educativas. 

b) La adecuación y/o modificación de planes y programas de estudio que ofertan y en la creación de nuevos programas 

educativos. 

c) El fortalecimiento de la calidad en la formación académica. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, en los estudios de egresados que realizan las instituciones deberán considerar los siguientes 

elementos: 

 Conocer los índices sobre el empleo, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional de los egresados. 

 Índices de masculinidad y feminidad de los egresados. 

 Índices de la pertinencia de los estudios realizados en el trabajo de desempeño. 

 Índices sobre los diferentes rangos de percepción social. 

 Índices sobre el tipo de actividad ocupacional. 

 Índices de satisfacción de los egresados respecto de la formación recibida por la IES. 

 Índice sobre la valoración de la institución. 

 
A continuación, se presentan los formatos de Estudios de Egresados y Empleadores, para que se incorporen los 

principales resultados que ha obtenido la institución de los estudios que ha realizado. 

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Índices  Absolutos % 

Egresados considerados en el estudio 3277   

Egresados encuestados 1030 31.4 

Género de los egresados     

Femenino           615 59.7 

Masculino           415 40.3 

Egresados económicamente activos 884 85.8 

Egresados con empleo (actual)* 811 91.7 

Tiempo que transcurrió para que los egresados consiguieran su primer empleo (porcentaje respecto a los 
económicamente activos al egreso) 

Menos de 6 meses           774 84.2 

De 6 a 9 meses           38 4.1 

De 9 a 12 meses           69 7.5 

Más de 1 año           27 2.9 

Aún no cuentan con empleo. De ellos 4 estudian y 1     

realiza otro tipo de actividades, actualmente.         

Dificultades para conseguir empleo 

No estar titulados           1 0.1 

No dominar el inglés u otro idioma         0 0.0 

Falta de experiencia laboral           19 2.1 

Ser egresado de su universidad         0 0.0 
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Tipo de organismo donde trabajan 

En empresas u organismos del sector privado         511 63.0 

En organismos o instituciones públicas         216 26.6 

En empresas propias           36 4.4 

Autoempleados           39 4.8 

Otros           1 0.1 

Tiempo de dedicación en el empleo 

Tiempo completo  (40 horas o más)         615 75.8 

Medio tiempo  (De 20 horas hasta menos de 40)         146 18.0 

Eventual (Menos de 20 horas)         40 4.9 

Tipo de formación profesional en el que se desempeñan los egresados que trabajan 

En empleos profesionales que requieren de la formación de su carrera     671 82.7 

En empleos profesionales que no requieren de la formación de su carrera     84 10.4 

En empleos que no requieren de una profesión         48 5.9 

Salario de los empleados profesionales 

Menos o igual a 5 mil pesos           54 7.2 

Más de 5 mil pesos y 10 mil pesos         351 326 

Más de 10 mil pesos y 15 mil pesos         212 204 

Más de 15 mil pesos           137 18.1 

Arraigo de los egresados en su zona de influencia o entidad federativa donde estudiaron 

Excelente (En la entidad)           796 77.3 

Buena (En las entidades colindantes)         76 7.4 

Regular (En otras entidades)           129 12.5 

Insatisfactoria (Fuera del país)         15 1.5 

Satisfacción de los egresados en cuanto a la formación recibida por la universidad 

Excelente           435 42.2 

Buena           533 51.7 

Regular           33 3.2 

Insatisfactoria           14 1.4 

Opinión de los egresados en cuanto al clima universitario (instalaciones, capacidad y cumplimiento de profesores, 
limpieza, respeto a los derechos y obligaciones, equipamiento, laboratorio, bibliotecas, comportamiento de las 
autoridades, transparencia en el uso de los recursos citados). 

Excelente           519 50.4 

Buena           470 45.6 

Regular           25 2.4 

Insatisfactoria           7 0.7 

Egresados titulados 809 78.5 

Egresados no titulados 221 21.5 

Tiempo para la obtención del título 

Menos de 1 año           562 69.5 

Entre 1 y 2 años           191 23.6 

Más de 2 años           56 6.9 

* En los porcentajes relativos a las características del empleo se considera al total de egresados 
ocupados al momento de la encuesta, pues los datos se refieren a este grupo. 

  

Fuente: Resultados Preliminares del Estudio de egresados de la Universidad de Sonora 2017   
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RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE EMPLEADORES 

Índices  Absolutos % 

Carreras más demandadas por los empleadores 

Administración  80 10.5 

Contaduría  49 6.4 

Derecho 38 5.0 

Ingeniería en Sistemas 18 2.4 

Otras (escribirlas): 

Arquitectura, Economía, Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. Química, 
Administración, Comunicación Organizacional, Agronomía, Médico 
Veterinario, Carreras técnicas, Construcción, Químico Biólogo, 
Geología, Minería, Electromecánica, Informática, Nuevas Tecnologías, 
Derecho, Mecánica, Administración de Tecnologías de Información, 
Desarrollo de Software, Cuidado del Medio Ambiente, Electricidad, 
Biología, Finanzas, Medicina, Ing. Aeroespacial, Administración de 
Empresas, Alimentos, Ing. Eléctrica, Ing. Electromecánico, Ing. 
Metalurgia, Robótica, Desarrollo Humano, Investigación Genética, 
Comercio Internacional, Odontología, Enfermería, Comunicación 
Multimedia, Artes, Física, Nutrición, Áreas de conservación, Ing. 
Biotecnología, Ing. Electrónica, Relaciones Comerciales, Lic. en 
Ciencias Computacionales, Educación, Contabilidad, Energías 
Renovables y No Renovables, Cultura Física, Ciencias Sociales, 
Comercio, Comunicación, Programación, Humanidades, Recursos 
Humanos, Gestión Empresarial, Áreas administrativas, Físico-
Matemático, Lic. en Enseñanza del Inglés, Comercio Exterior, 
Ciencias y Tecnología, Computación, Energías Limpias, Ciencias 
Exactas, Marketing, Lic. en Lingüística, Desarrollo Sustentable, 
Geriatría, Matemáticas aplicadas, Robótica Biomédica, Relaciones 
Públicas, Negocios, Diseño Gráfico, Ing. Mecatrónica, Sociología, 
Educación Especial, Ing. Biomédica, Ciencias de la Salud, 
Infraestructura, Gerencia de proyectos, Administración de redes, 
Ecología, Antropología, Ciencias Políticas, Análisis de información, 
Teología, Mantenimiento. 

489 64.3 

Opinión de los empleadores sobre la formación profesional de los egresados 

Excelente formación 457 60.3 

Buena formación  285 37.6 

Regular formación 10 1.3 

Insatisfactoria formación  6 0.8 

Opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de los egresados 

Excelente  458 60.5 

Bueno  282 37.3 

Regular  11 1.5 

Insatisfactorio  6 0.8 

Importancia que le otorgan los empleadores al título profesional como requisito para contratar a egresados 

Muy importante  640 89.9 

Medianamente importante  36 5.1 

Poco importante 20 2.8 

No es importante   16 2.2 

Importancia de la experiencia laboral para contratar a un profesionista 

Muy importante  589 82.8 

Medianamente importante  51 7.2 

Poco importante  21 3.0 

No es importante  50 7.0 
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RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE EMPLEADORES 

Índices  Absolutos % 

Importa la imagen de la universidad para contratar a un egresado de ella 

Muy importante  630 88.5 

Medianamente importante  24 3.4 

Poco importante  12 1.7 

No es importante  46 6.5 

Confianza de los empleadores para la contratación de egresados de la universidad 

Que tienen previsto continuar contratando profesionistas de la universidad 745 98.3 

Que prefieren contratar profesionistas de otras universidades  13 1.7 

Fuente: El mercado laboral de egresados universitarios desde el punto de vista de los empleadores 2016  

 
Es importante que la información más relevante que se obtenga de los formatos anteriores, junto con algunos otros 
resultados específicos de los diferentes campos profesionales, de los estudios de egresados y de empleadores se usen 
para que tengan impacto en la mejora de la pertinencia de la educación que imparte la institución, para ello se requiere 
analizar aspectos que permitan:  
 
 Comparar el grado de ajuste entre los resultados obtenidos por las IES y las necesidades y exigencias del campo 

profesional, a través del análisis del desempeño de los egresados y la opinión de los empleadores. 
 Valorar el desempeño profesional de los egresados y su relación con los aciertos y posibles fallas en su formación, 

para sustentar las decisiones académicas que permitan separar el nivel académico del proceso formativo (en cuanto 
todo el currículum). 

 Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional de los egresados como consecuencia de las 
transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna en los planes y programas de 
estudios y el diseño de programas de educación continua, pertinente para el ejercicio profesional. 
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Anexo V. Cuadro de Análisis de la Capacidad y Competitividad Académica 

 Capacidad Académica 

 

 

 Competitividad Académica 

 

Media nacional

Absolutos % Absolutos % Absolutos % (a mayo de 2017)

PTC 986 100 1014 100 28 0% No aplica

PTC con posgrado 855 87% 947 93% 92 7% 92.29

PTC con posgrado en el área disciplinar de su 

desempeño
855 87% 913 90% 58 3%

PTC con doctorado 412 42% 610 60% 198 18% 48.23

PTC con doctorado en el área disciplinar de su 

desempeño
412 42% 578 57% 166 15%

PTC con perfil 482 49% 572 56% 90 8% 52.43

PTC con SNI 242 25% 310 31% 68 6% 22.68

CAC 28 30% 33 35% 5 5% 29.68

CAEC 23 24% 33 35% 10 11% 34.1

CAEF 24 26% 27 29% 3 3% 36.22

2013 2017 Variación 2013-2017

Media nacional

Absolutos % Absolutos % Absolutos % (a mayo de 2017)

Programas educativos evaluables de TSU y Lic. 60 100 64 100 4 0% No aplica

Programas educativos de TSU y Lic. con nivel 1 de los 

CIEES  
54 90% 7 11% -47 -79% 23.53

Programas educativos de TSU y Lic. acreditados 39 65% 48 75% 9 10% 48.65

Programas educativos de calidad de TSU y Lic. 54 90% 52 81% -2 -9% 67.26

Matrícula Evaluable de TSU y Lic. 27,077 100 27,374 100 297 0% No aplica

Matrícula de TSU y Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES 25,442 94% 2910 11% -22532 -83% 22.29

Matrícula de TSU y Lic. en PE acreditados 23,003 85% 23757 87% 754 2% 65.5

Matrícula de TSU y Lic. en PE de calidad 25,442 94% 25,077 92% -365 -2% 80.13

Estudiantes egresados 1574 6% 2,183 8% 609 2%

Estudiantes que presentaron EGEL y/o EGETSU 2,528 100 1,590 100 -938 0%

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en el 

EGEL y/o EGETSU
1,081 43% 780 49% -301 6%

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en el 

EGEL y/o EGETSU
160 6% 98 6% -62 0%

Estudiantes que aprobaron el EGEL y/o EGETSU 

(Resultado satisfactorio + sobresaliente) 
1,241 49% 878 55% -363 6%

Variación 2013-20172013 2017
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Anexo VIII. Causas de demora en las obras apoyadas Fondo Aportaciones Múltiples (FAM) 
 

  

Institución:

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017

1 Conservación de la planta física y 

mantenimiento y sustitución de equipos en 

instalaciones y servicios comunes a todas las 

DES de la Universidad de Sonora.
9,500,000.00 0.00 0%

Obra iniciada el 31 de 

agosto de 2017 despúes del 

proceso de contratación. La 

demora inicial obedeció a 

que la autorización definitiva 

del FAM 2017 se realizó en 

9/06/2017.

2 Remodelación de edificio 1A del 

Departamento de Ciencias Sociales en la 

Unidad Regional Sur de la Universidad de 

Sonora
3,500,000.00 0.00 0%

Obra iniciada el 21 de 

agosto de 2017, despúes 

del proceso de 

contratación. La demora 

inicial obedeció a que la 

autorización definitiva del 

FAM 2017 se realizó en 

9/06/2017.

3 Remodelación de edificio 9P del 

Departamento  de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación de la Unidad Regional Centro

3,500,000.00 0.00 0%

Obra iniciada el 30 de 

agosto de 2017, despúes 

del proceso de 

contratación. La demora 

inicial obedeció a que la 

autorización definitiva del 

FAM 2017 se realizó en 

9/06/2017.

4 Construcción y adecuación de espacios para 

laboratorios para la Licenciatura de Medico 

Veterinario Zootecnista en el campo 

experimental de Agricultura y Ganadería, 

Unidad Regional Centro .

6,000,000.00 0.00 0%

Obra iniciada el 17 de 

agosto de 2017, la demora 

en el inicio fue debido a que 

la autorización definitiva de 

las obras FAM 2017 se 

realizó el pasado 9 de junio 

del presente.  

5 Remodelación de edificio 1D del 

Departamento de Ciencias  Económicas y 

Administrativas, de la Unidad Regional Sur, 

Campus Navojoa.
3,458,522.72 0.00 0%

Obra iniciada el 21 de 

agosto de 2017, despúes 

del proceso de 

contratación. La demora 

inicial obedeció a que la 

autorización definitiva del 

FAM 2017 se realizó en 

9/06/2017.

25,958,522.72

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

CAUSAS DE DEMORA EN LAS OBRAS APOYADAS 

C
o

n
se

cu
tiv

o

Descripción de la obra apoyada
Monto autorizado 

FAM

% de avance de la obra 

al 31 de julio de 2017
Causas de demora Acciones para concluirla

ANEXO VIII

Total recursos

Monto ejercido 

FAM
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Si se presentan demoras en obras apoyadas con recursos del FAM  2011 y años anteriores, utilizar un formato 
para reportar cada año 
  

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 3D PARA

TALLER, LABORATORIOS Y AULAS PARA

LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y

NATURALES EN LA URC. (PRIMERA ETAPA)

9,000,000.00 8,313,022.05 100%

Obra Terminada y 

estimacion de  en revisión 

con la cual se ejercerá el 

100% del monto autorizado.

AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

MULTINIVEL, EDIFICIO 8E EN LA URC.
14,189,153.73 14,189,153.73 100%

CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES,

PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS

COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y

RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E

INSTALACIONES

11,400,289.33 8,048,556.47 100%

34,589,443.06 30,550,732.25Total recursos

C
o

n
se

cu
tiv

o

Descripción de la obra apoyada
Monto autorizado 

FAM

Monto ejercido 

FAM

% de avance de la obra 

al 31 de julio de 2017
Causas de demora Acciones para concluirla

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

AMPLIACIÓN DE AUDITORIO DE BELLAS

ARTES EN EDIFICIO 3J EN LA UNIDAD

REGIONAL CENTRO (OBRA DE

CONTINUIDAD)..

2,400,000.00 3,645,113.14 100%

Obra Terminada y 

finiquitada.

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 5H DEL

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y

POSGRADO EN ALIMENTOS EN LA UNIDAD

REGIONAL CENTRO..

6,000,000.00 5,883,566.48 100%

Obra Terminada y 

finiquitada.

CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES,

PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS

COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y

RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E

INSTALACIONES

7,500,000.00 7,275,263.13 100%

Obra terminada y 

Estimación de finiquito en 

revisión de una de las 

acciones coniseradas en la 

obraCONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN LA

UNIDAD REGIONAL CENTRO, (PRIMERA

ETAPA).     

10,000,000.00 9,264,008.84 100%

Obra Terminada y 

finiquitada.

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA SALAS DE

USOS MÚLTIPLES EN CAMPUS NAVOJOA

DE LA UNIDAD REGIONAL SUR..

5,000,000.00 4,399,489.21 100%

Obra Terminada y 

finiquitada.

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE

LABORATORIO DEL ÁREA DE CIENCIAS

AGROPECUARIAS EN EL CAMPUS SANTA

ANA DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE..

2,000,000.00 2,091,377.24 100%

Obra Terminada y 

finiquitada.

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS 3-C

DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA
2,891,042.00 2,476,600.00 100%

Obra terminada y 

Estimación de finiquito en 

trámite

35,791,042.00 35,035,418.04

Acciones para concluirlaCausas de demora

Total recursos

C
o

n
se

cu
tiv

o

Descripción de la obra apoyada
Monto autorizado 

FAM

Monto ejercido 

FAM

% de avance de la obra 

al 31 de julio de 2017
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Importancia

Cobertura con 

equidad

Programas de 

estudio flexibles e 

integrales

Enseñanzas 

pertinentes y en 

contextos reales

Uso de las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación
Internacionalización

Vinculación 

Académica

Capacidad 

Académica

Competitividad 

Académica

Formación 

integral del 

estudiante

Otras 

fortaleza

1

 Alto nivel de 

competitividad de 

los programas 

educativos de 

licenciatura. (52 

PE con 

reconocimiento de 

calidad: 47 PE 

acreditados y 7 

PE en nivel 1 de 

CIEES; 92%  de 

la matrícula de 

licenciatura 

atendida por PE 

de buena 

calidad).

2

Alto nivel de 

competitividad de 

los PE de 

posgrados 

orientados a la 

investigación (35 

PE en total en 

PNPC).

3

Alto nivel de 

calidad de la 

planta académica 

(93%  PTC con 

posgrado, 610 

doctores y 337 

maestros; 552 

perfil PRODEP, 

310 miembros en 

el SNI/SNC).

4

Alta capacidad 

para la 

generación y/o 

aplicación de 

nuevo 

conocimiento (34 

CA consolidados y 

33 CA en 

Consolidación).

5

IES con mayor 

matrícula en el 

Estado de 

Sonora (Estado 

de Sonora tiene 

40%  de 

cobertura de 

educación 

superior

6

Todos los PE de 

licenciatura tienen 

planes de estudio 

que incorporan 

elementos de 

flexibilidad, centrados 

en el aprendizaje y 

orientados a la 

formación integral de 

los estudiantes. 

7

Buenos 

resultados del 

EGEL-CENEVAL 

a nivel 

institucional y en 

varios PE (20 PE 

en padrón de 

calidad EGEL).

8

Alta conectividad 

institucional; elevado uso de 

plataformas de apoyo de 

estudiantes y académicos.

9

PE de alta 

pertinencia, ligados a 

las prioridades del 

desarrollo regional y 

nacional, y que han 

incorporado 

resultados de 

estudios de 

egresados y 

empleadores.

10

Programas de 

tutorías en 

etapa de 

consolidación.

11

Elevado número de 

convenios de 

cooperación académica 

con universidades 

nacionales y 

extranjeras, que 

respaldan una 

creciente movilidad de 

alumnos

12

Elevado número 

de convenios y 

acciones de 

vinculación con 

empresas e 

instituciones 

públicas 

Principales fortalezas en orden de importancia
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Importancia

Cobertura con 

equidad

Programas de 

estudio flexibles e 

integrales

Enseñanzas 

pertinentes y en 

contextos reales

Uso de las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación
Internacionalización

Vinculación 

Académica

Capacidad 

Académica

Competitividad 

Académica

Formación 

integral del 

estudiante

Otras 

fortaleza

1

Bajos índices de 

resultados 

educativos: tasas 

de egreso y 

titulación por 

cohorte, aunque 

en aumento en 

los últimos años

2

Un número 

importante de PTC 

en algunas áreas 

del conocimiento 

no participa en CA 

consolidados o en 

consolidación.

3

 6 PE se 

encuentra en 

nivel 2 de CIEES.

4

Insuficiente infraestructura 

tecnológica y capacitación 

de docentes, para apoyar el 

desarrollo de las 

modalidades abierta y a 

distancia en todos los PE.

5

Se requiere 

avanzar en la 

actualización de 

los planes de 

estudio de 

licenciatura bajo 

el enfoque de 

competencias.

6

 Incipiente proceso de 

evaluación y 

acreditación 

internacional de los PE 

de licenciatura y 

posgrado

7

Alto número de 

egresados que 

no presentan el 

EGELCENEVAL 

y bajos resultados 

en algunos PE

8

Baja capacidad 

académica de los 

PE de posgrados 

orientados a la 

profesión

9

Se requiere 

mejorar los 

servicios de 

apoyo y 

reforzar la 

formación 

integral de los 

estudiantes.

10

Algunos PE 

obtuvieron bajos 

resultados en los 

Estudios de 

Egresados y 

Empleadores

11

Falta mayor 

articulación de la 

vinculación con 

los sectores de 

la sociedad en 

algunas áreas 

académicas.

Principales problemas en orden de importancia
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III. Políticas de la institución para formular el PFCE y los proyectos de gestión y de las DES 
 
Las políticas establecidas por la Universidad de Sonora para la formulación del PFCE 20182019 fueron: 
 El PFCE, ProGES y los ProDES deben formularse a partir del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los Planes de 

Desarrollo Departamentales y Divisionales y de las políticas establecidas por el Comité Institucional del PFCE. En 
este sentido, la correcta contextualización del ProGES y los ProDES debe reflejarse en una alta consistencia de 
las políticas, estrategias y objetivos del PDI con la propuesta institucional del PFCE. 

 Es preciso involucrar directamente a la alta dirección institucional y de las DES en los aspectos estratégicos y 
operativos de la formulación y seguimiento del PFCE, siguiendo puntualmente la guía metodológica. Es importante 
involucrar al personal académico y estudiantil durante la formulación de los ProDES, a través de la implementación 
de reuniones de trabajo. La participación de los líderes de los CA y los coordinadores de los PE es de carácter 
obligatorio. 

 Se debe evaluar el avance de las metas compromiso establecidas en el PDI y en todas las versiones del PFCE 
(PIFI y PROFOCIE) y sus proyectos. Asimismo, analizar exhaustivamente los casos donde no se ha cumplido con 
dichas metas y explicar satisfactoriamente las razones del incumplimiento. En su caso, adecuar las estrategias y/o 
las acciones para alcanzar las metas establecidas a 2018-2019. 

 Los resultados de la evaluación del PFCE 2016-2017, ProGES y ProDES se deben analizar por rubro y subrubro, 
poniendo especial énfasis en las observaciones establecidas en dicho dictamen de evaluación. 

 Los proyectos del PFCE 2018-2019 deben formularse con base en los siguientes criterios: 
- Que impacten directamente en el mejoramiento de los índices de egreso y de titulación de los estudiantes. 
- Que faciliten el avance en el grado de consolidación de los CA y mantenimiento la calidad de los PE. 
- Que conlleven a la innovación educativa a partir del modelo académico de la Institución. 
- Que coadyuven al cierre de brechas tanto entre DES como al interior de las mismas. 
- Que presenten evidencias concretas de avance significativo en los indicadores de calidad, en referencia a lo 

establecido en el PFCE. 
 Los siguientes asuntos serán atendidos total o parcialmente a nivel institucional a través del ProGES. En este 

sentido es importante considerar en los ProDES el impacto de los mismos en la calidad de los PE y CA. 
- Sistema Bibliotecario Institucional y Laboratorio Central de Informática. 
- Conectividad institucional y Sistema de Información (SIIA). 
- Educación a distancia. 
- Movilidad nacional e internacional de estudiantes. 
- Presentación de los EGEL. 
- Formación artística y cultural. 
- Vinculación con el sector social y productivo, y estudios de egresados y empleadores. 
- Perspectiva de género. 
- Adecuación y construcción, conservación, remodelación y equipamiento de espacios físicos (FAM). 

 Si bien la movilidad de estudiantes (de un semestre o más) se incluirá en los ProGES, en los ProDES se debe 
incluir la relacionada con los veranos de investigación y estancias de estudiantes de posgrado. 

 Si bien lo relacionado con el estímulo a la presentación de los EGEL se incluirá en los ProGES, lo relacionado con 
los exámenes intermedios del CENEVAL se incluirá en los ProDES. 

 En los ProDES se pueden incluir la adquisición de libros y revistas impresas (no bases de datos ni ningún otro 
recurso electrónico). 

 El PFCE, ProGES y los ProDES deben presentarse a los órganos colegiados correspondientes (Consejos 
Divisionales, Consejo Académico de Unidad y Colegio Académico). 

 Los documentos deben estar a disposición de la comunidad universitaria a través de la página web de la Institución. 
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IV. Actualización de la planeación en el ámbito institucional 
IV.1. Misión institucional 

“La Universidad de Sonora es una institución pública autónoma que tiene como misión formar, en programas 
educativos de calidad y pertinencia, a profesionales integrales y competentes a nivel nacional e internacional, articulando 
la docencia con la generación y aplicación del conocimiento, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, para 
contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad”. 

 
IV.2. Visión institucional al 2020 

“La Universidad de Sonora es una institución comprometida con las necesidades, intereses y requerimientos de la 
sociedad, que desarrolla funciones de alta calidad, relevancia y pertinencia social, y que contribuye así de manera decisiva 
en el desarrollo sustentable de Sonora y de México, en virtud de lo cual es reconocida mundialmente como una de las 
mejores instituciones de educación superior del país” 

 
IV.3. Objetivos estratégicos, políticas, estrategias y acciones de mejora de la calidad de los servicios académicos 
 
 Objetivo estratégico 1. Ampliar la oferta educativa en las diferentes modalidades, mejorando la cobertura con 

equidad de los programas de licenciatura y posgrado 
- Política 1. Se revisará y ampliará la oferta educativa, escolarizada, semipresencial y mixta, tanto a nivel de licenciatura 

y de posgrado, asegurando su pertinencia con base en estudios de egresados y empleadores. 
Estrategias y acciones: 
E1. Ampliación de la matrícula de manera selectiva, en campus, áreas y niveles educativos de acuerdo a criterios 

definidos. 
 A1. Ampliar de manera selectiva de la matrícula, con base en las prioridades establecidas en los planes de 

desarrollo municipal, estatal y nacional y en los estudios de oferta y demanda educativa. 
E2. Impulso de una normativa que regule el desarrollo del posgrado. 
 A2. Promover la creación de nueva oferta educativa de posgrado conforme al marco normativo que incluye las 

nuevas políticas para este nivel. 
 A3. Mantener actualizada la normatividad del posgrado. 
 A4. Asegurar que las propuestas de nueva oferta de posgrados emanen de un trabajo colegiado y que contemplen 

las necesidades sociales, con planes de estudio flexibles e innovadores, que respondan a las demandas de 
conocimiento de la sociedad. 

 
 Objetivo estratégico 2. Ofrecer programas de estudio flexibles, con formación integral, centrados en el 

autoaprendizaje y en los intereses propios de los alumnos. 
- Política 2. Se revisará el modelo académico institucional y actualizarán los documentos: “Lineamientos Generales para 

el Modelo Curricular de la Universidad de Sonora” y “Criterios para la Formulación de Planes y Programas de estudio”. 
Estrategias y acciones: 
E3. Impulso a la implementación de un modelo educativo y modelo curricular por competencias y actualizar los planes 

de estudio a partir de él. 
 A5. Elaborar, aprobar e implementar los lineamientos generales para el nuevo modelo curricular, así como para el 

modelo educativo. 
 A6. Evaluar los planes y programa de estudios, lo cual permita establecer las bases de un programa de mejora 

continua. 
 A7. Revisar el sistema de créditos para, entre otros aspectos, aumentar la flexibilidad de los planes de estudio. 
 A8. Reestructurar los planes y programas de estudios conforme al modelo por competencias. 

 
 Objetivo estratégico 3. Fortalecer la pertinencia de los programas educativos, con un enfoque en el desarrollo 

de competencias genéricas y las competencias específicas que permitan al egresado desempeñarse 
adecuadamente en contextos reales.  

- Política 3: Se actualizarán los planes de estudio con el enfoque del modelo curricular por competencias y se sujetarán 
a evaluación los procesos y resultados del aprendizaje de alumnos y egresados.  
Estrategias y acciones: 
E4. Realización de manera permanente de estudios de egresados, empleadores y de pertinencia. 
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 A9. Realizar la edición de los resultados de los estudios de egresados, empleadores y de pertinencia para 
difundirlos a través de la página de internet de la Institución y en libros impresos. 

 A10. Diseñar mecanismos para que los estudios de egresados, empleadores y de pertinencia se utilicen 
efectivamente en la reestructuración de los planes de estudio. 

 A11. Actualizar los perfiles de egreso de los planes de estudio para hacerlos congruentes con las competencias y 
capacidades demandadas en los centros de trabajo, y con ello facilitar la inserción laboral temprana y el logro 
profesional del egresado universitario. 

E5. Impulso a la implementación de un modelo educativo por competencias y actualizar los planes de estudio a partir 
de él. 

 A12. Elaborar, aprobar e implementar los lineamientos generales para el nuevo modelo curricular, así como para 
el modelo educativo. 

 A13. Evaluar los planes y programa de estudios, lo cual permita establecer las bases de un programa de mejora 
continua. 

 A14. Revisar el sistema de créditos para, entre otros aspectos, aumentar la flexibilidad de los planes de estudio. 
 A15. Reestructurar los planes y programas de estudios conforme al modelo por competencias. 
 A16. Impartir cursos de algunos programas educativos en idiomas extranjeros, sobre todo en inglés. 
 A17. Diseñar mecanismos normativos para impulsar la participación de los profesores en los cursos de 

actualización didáctica y pedagógica. 
 A18. Estructurar un catálogo de cursos de acuerdo al modelo de formación docente en las áreas: didáctico 

pedagógica, informática y tecnológica, área metodológica y de enseñanza reflexiva. 
 

 Objetivo estratégico 4. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información.   
- Política 4. Se impulsará el desarrollo y uso de plataformas educativas virtuales que faciliten el autoaprendizaje de 

alumnos y la labor docente de los académicos. 
Estrategias y acciones: 
E6. Creación de programas educativos en las modalidades no presenciales y mixtas, con el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, así como fortalecer los programas ya existentes en estas modalidades. 
 A19. Elaborar lineamientos para la modalidad de educación abierta y a distancia. 
 A20. Implementar un programa de capacitación para docentes que participen en las modalidades no presenciales 

y mixtas.  
 A21. Elaborar un programa propedéutico para estudiantes de cursos no presenciales y mixtos. 
 A22. Crear una base de datos que controle la información de los cursos curriculares y estudiantes inscritos en 

modalidades no presenciales. 
 A23. Gestionar la ampliación de la infraestructura y el equipamiento para la oferta de cursos no presenciales y 

mixtos. 
 

 Objetivo estratégico 5. Consolidar la internacionalización y la cooperación académica nacional. 
- Política 5. Se promoverá la participación en asociaciones, consorcios y redes académicas, tanto a nivel nacional e 

internacional, particularmente en temas prioritarios para la región. 
Estrategias y acciones: 
E7. Gestión de nuevos convenios y renovar y actualizar los ya pactados con IES nacionales e internacionales en 

materia de movilidad académica y estudiantil. 
 A24. Aumentar la movilidad y el intercambio de alumnos con IES de reconocido prestigio, tanto nacionales como 

internacionales, en estancias de verano, semestres con reconocimiento de créditos, entre otros. 
 A25.Incentivar la participación en los programas de movilidad de la Universidad de Sonora, de alumnos de otras 

IES tanto del país como del extranjero. 
 A26. Impulsar programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación, tanto en nivel licenciatura como 

a nivel de posgrado. 
 A27. Ampliar la participación del personal académico en las convocatorias de intercambio docente, tales como las 

de la UNAM, CUMEX y PROMEP, entre otras. 
 A28. Elevar el número de profesores visitantes que se reciben en los diferentes departamentos y programas de la 

Universidad de Sonora. 
E8. Formación de redes y alianzas con otras instituciones de educación superior y centros de investigación. 
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 A29. Mantener la adhesión y participación en los consorcios y asociaciones tales como: Consorcio de 
Universidades Latinas (LATINUS), Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior (CONAHEC), 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT), con propuestas para desarrollar proyectos de investigación en los temas prioritarios del 
estado. 

 A30. Incrementar el número de Cuerpos Académicos que participan activamente en redes académicas nacionales 
e internacionales, particularmente en temas estratégicos tales como energías renovables, salud y migración, entre 
muchos otros. 

E9. Promoción de la acreditación internacional de los programas educativos de licenciatura y posgrado. 
 A31. Someter a acreditación internacional a los programas educativos de licenciatura, en particular aquellos que 

cuentan con al menos una reacreditación. 
 A32. Someter a evaluación para el nivel internacional del PNPC del CONACYT a los programas de posgrado en 

nivel consolidado. 
 

 Objetivo estratégico 6. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social, ampliando la cobertura 
y calidad de las acciones de servicio y apoyo a la sociedad. 

- Política 6. La vinculación deberá articular todas las funciones sustantivas de la Universidad con los problemas, 
necesidades y requerimientos de la sociedad. 
Estrategias y acciones: 
E10 Certificación tanto a nivel nacional como internacional de los laboratorios de servicios. 
 A33. Establecer un programa de certificación de laboratorios mediante las normas nacionales (NOM) e 

internacionales (ISO). 
 A34. Establecer un programa de acreditación de pruebas y procedimientos de las unidades de servicio con órganos 

oficiales como la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
E11. Mejoramiento de los servicios profesionales a los sectores público, social y privado. 
 A35. Fortalecer los laboratorios y bufetes de servicio a la comunidad tales como los bufetes jurídicos y los 

laboratorios de análisis clínicos de las tres unidades regionales. 
 A36. Elaborar y difundir un portafolio de servicios que la Universidad puede ofrecer al sector público, privado y 

social. 
 A37. Mantener la certificación de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC). 
 A38. Elevar el número de patentes y solicitudes de patente sometidas a evaluación ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI). 
 A39. Llevar a cabo una labor más dinámica de transferencia de tecnología e incubación de empresas. 
E12. Incremento de los servicios de apoyo a la comunidad. 
 A40. Gestionar recursos para fomentar el desarrollo de proyectos que atiendan necesidades específicas de los 

sectores más vulnerables de la sociedad. 
 A41. Reorientar los mecanismos y servicios institucionales que permitan atender la problemática social emergente, 

particularmente en problemas abordados por los programas gubernamentales. 
 A42. Fortalecer e integrar las acciones de apoyo a las personas con capacidades diferentes en el estado de Sonora 

(débiles visuales y ciegos, comunidad de sordos, entre otros). 
E13. Ampliación de la oferta de cursos y talleres de educación continua. 
 A43.  Consolidar el sistema de educación continua. 
 A44. Integrar un estudio diagnóstico que defina la demanda de actualización profesional y certificación por 

disciplinas y áreas del conocimiento. 
 A45. Ampliar y equipar la infraestructura y los recursos humanos necesarios para la oferta de servicios en las 

modalidades a distancia y en línea. 
E14. Realización de una gestión más expedita de convenios y dar seguimiento a las acciones pactadas con el fin de 

evaluar su grado de cumplimiento. 
 A46. Establecer nuevos convenios de vinculación y reforzar los establecidos con la iniciativa privada y las 

diferentes dependencias del gobierno municipal, estatal y federal. 
 A47. Promover la cooperación con colegios de profesionistas, cámaras y asociaciones de egresados. 
E15. Apoyo a instituciones del sistema educativo estatal. 
 A48. Fortalecer y aumentar los convenios de colaboración con instituciones del sistema educativo estatal. 
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 Objetivo estratégico 7. Mejorar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado con base en 

la evaluación externa de los procesos educativos y sus resultados. 
- Política 7. Los programas educativos de licenciatura deberán someterse a la evaluación externa por los CIEES y 

organismos acreditadores reconocidos por COPAES, y se atenderán las recomendaciones que se deriven de los 
resultados de la evaluación. 
Estrategias y acciones: 
E16. Fortalecimiento del programa de seguimiento y atención a las recomendaciones expresadas en los informes de 

evaluación de CIEES y organismos acreditadores reconocidos por el COPAES. 
 A49. Dar impulso a los comités de evaluación de programas, nombrados por los consejos divisionales. 
 A50. Establecer lineamientos y mecanismos de coordinación para la atención a las recomendaciones de los CIEES 

y organismos acreditadores reconocidos por el COPAES. 
 A51. Desarrollar una plataforma electrónica para el registro y seguimiento de la atención a las recomendaciones 

de las evaluaciones externas. 
 A52. Cumplir cabalmente con los informes parciales y de medio término solicitados por los organismos 

acreditadores reconocidos por el COPAES. 
E17.Mejoramiento de servicios, recursos e instalaciones de apoyo académico. 
 A53. Mantener actualizados e incrementar los acervos bibliohemerográficos en formato impreso y electrónico. 
 A54. Consolidar el uso de la biblioteca digital (Bases de datos, libros, revistas y tesis). 
 A55. Mejorar el equipamiento de los laboratorios de docencia e investigación de manera que sean funcionales y 

seguros. 
 A56. Mejorar la conectividad alámbrica e inalámbrica. 
E18. Realización de estudios permanentes sobre trayectorias escolares 
 A57. Construir un modelo de trayectorias escolares. 
 A58. Mejorar los procesos de selección de estudiantes. 
 A59. Utilizar los resultados del examen primer ingreso para implementar medidas de fortalecimiento académico. 
 A60. Realizar estudios de investigación educativa y encuestas de opinión sobre el grado de satisfacción de los 

estudiantes. 
 A61. Promover la realización de exámenes departamentales. 
 A62. Evaluar normas, reglamentos, y disposiciones académicas y administrativas relacionadas con trayectorias 

escolares. 
 
- Política 8. Los alumnos y egresados, así como los programas educativos de la Institución, participarán en los procesos 

de evaluación que aplica el CENEVAL. 
Estrategias y acciones: 
E19 Incorporación en la normatividad institucional y en la evaluación y reestructuración de los planes de estudio, los 

conocimientos, habilidades y competencias evaluados por los EGEL. 
 A63. Realizar cambios en la normatividad para generalizar la aplicación de los EGEL y su acreditación. 
 A64. Coordinar la implementación de acciones que coadyuven en la mejora de resultados de los testimonios 

obtenidos por los sustentantes de los EGEL, para titulación en cada uno de los Programas Educativos (PE). 
 A65. Promover que los estudiantes realicen los exámenes transversales y diagnósticos del CENEVAL (Examen de 

Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura, Examen Intermedio de Licenciatura, Examen 
de Estadística, entre otros). 

 A66. Incrementar participación y acreditación de programas educativos en la convocatoria del Padrón de 
Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL del CENEVAL. 

 A67. Realizar cambios en los planes y programas de estudio para atender las debilidades establecidas en los 
resultados de los EGEL. 

 
- Política 9. Se ofrecerán programas de posgrado acreditados nacional e internacionalmente. 

Estrategias y acciones: 
E20. Evaluación permanente de la calidad de los programas de posgrado, de manera interna y externa, con el fin de 

lograr su acreditación nacional e internacional. 
 A68. Impulsar la elaboración de los planes estratégicos de desarrollo para cada programa de posgrado, a fin de 
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asegurar su ingreso y permanencia en el PNPC. 
 A69. Realizar estudios de pertinencia y viabilidad para la nueva oferta educativa de nivel posgrado. 
 A70. Impulsar la habilitación y pertinencia de la planta académica, con énfasis en el núcleo académico básico y 

mejorando su productividad científica. 
 A71. Continuar con la realización de estudios de seguimiento al desempeño estudiantil, y estudios de egresados y 

empleadores en cada uno de los programas de posgrado. 
 A72. Impulsar la cooperación entre los programas de posgrado institucionales, a través de la formación de redes 

del conocimiento. 
 A73. Formalizar convenios de cooperación académica con IES nacionales e internacionales, que incluyan la 

movilidad de dos vías tanto docente y estudiantil, así como la posibilidad de doble titulación. 
 A74. Ofrecer posgrados en modalidades semipresenciales y a distancia, lo cual incluye capacitación de profesores, 

reconversión de cursos presenciales a modalidad en línea y el desarrollo de plataformas virtuales. 
 A75. Operar un sistema que permita dar seguimiento a las recomendaciones hechas por los comités de pares, que 

garanticen la permanencia de los programas de posgrado en el PNPC. 
 A76. Actualizar los planes de estudio con base en el diagnóstico socioeconómico y el estado del arte en los campos 

de conocimiento que justifican el programa. 
 A77. Alentar la participación de los académicos en redes temáticas para la colaboración académica con 

instituciones del extranjero. 
 A78. Elevar los indicadores de calidad académica para satisfacer estándares internacionales de evaluación y lograr 

el ingreso de los posgrados en el nivel de competencia internacional del PNPC. 
 A79. Participar en las convocatorias del CONACYT de posgrados en la industria. 
E21. Aumento de la eficiencia terminal de los programas de posgrado. 
 A80. Impulsar un programa de apoyo a la titulación de estudiantes de posgrado. 
 A81. Continuar con un programa de apoyo a proyectos de investigación que involucre la participación. de 

estudiantes de licenciatura y posgrado en su desarrollo. 
 

 Objetivo estratégico 8. Fortalecer la capacidad de la planta académica y sus cuerpos académicos. 
- Política 10. Se fortalecerá el grado de habilitación y actualización de la planta académica y, paralelamente, se 

impulsará un proceso de renovación de la misma mediante estímulos para la jubilación y la contratación de nuevos 
miembros con criterios de mérito académico. 
Estrategias y acciones: 
E22. Mejoramiento de los procedimientos de selección, habilitación, promoción, evaluación y estímulos de la planta 

académica. 
 A82. Continuar actualizando el Estatuto de Personal Académico. 
 A83. Elaborar planes de desarrollo departamentales de la planta académica y llevar a cabo su seguimiento y 

evaluación. 
 A84. Gestionar soporte presupuestal para la contratación de plazas de PTC y técnicos académicos. 
 A85 Apoyar la realización de estudios de doctorado en universidades nacionales y extranjeras de calidad. 
E23. Promoción de la renovación de la planta académica mediante procesos de incentivación del retiro voluntario y 

contratación de nuevos miembros con criterios de mérito. 
 A86. Continuar promoviendo mecanismos que incentiven la jubilación. 
 A87. Atender convocatorias externas para la incorporación de nuevos profesores con grado preferente, en 

particular los programas del CONACYT de Retención/Repatriación y de Cátedras para Jóvenes Investigadores. 
 A88. Incorporar a los planes de desarrollo departamentales las estrategias de sustitución de la planta académica. 
E24. Estimulación de una mayor participación del personal académico en las funciones de docencia, investigación y 

extensión y difusión cultural. 
 A89. Promover la obtención del perfil PROMEP y el ingreso al SNI. 
 A90. Mantener como requisito de participación al programa de estímulos al desempeño al personal docente 

(PEDPD), la obtención del perfil PROMEP. 
 A91. Otorgar apoyos institucionales a los PTC que renueven el reconocimiento de su perfil PROMEP. 
 A92. Consolidar los CA y sus LGAC, a través de la atención a las recomendaciones de la evaluación por el 

PROMEP, así como el adecuado seguimiento a sus informes y planes de trabajo. 
 A93. Fortalecer la infraestructura de talleres, laboratorios, acervo bibliográfico y bases de datos de los Cas. 
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 A94 Diseñar un plan de trabajo para que grupos disciplinarios se conviertan en Cuerpos Académicos. 
E25. Aumento en la movilidad e intercambio académico con énfasis en el ámbito internacional. 
 A95. Impulsar la participación de los PTC en actividades de intercambio académico, a través de convenios con IES 

y consorcios nacionales e internacionales. 
 A96. Promover que las redes temáticas o de investigación privilegien la gestión de actividades de intercambio y 

movilidad académica. 
 

 Objetivo estratégico 9. Mejorar los servicios de atención y la formación integral de estudiantes. 
- Política 11. Se promoverán las capacidades de apreciación del arte, la creatividad, el emprendimiento, la cultura de 

igualdad entre hombres y mujeres, de respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, de autocuidado de la 
salud, la práctica del deporte, la internacionalización de los estudios y la responsabilidad social. 
Estrategias y acciones: 
E26. Reorganización de las tutorías y asesorías académicas personalizadas y de manera grupal. 
 A97. Operar un esquema mejor regulado de tutorías a alumnos, orientado a atender especialmente a los alumnos 

en riesgo y diversificar sus modalidades, incluyendo tutorías de servicio social, de prácticas profesionales, de 
investigación, de movilidad, entre otras. 

 A98. Fomentar la asesoría de pares en las materias de mayor reprobación. 
 A99. Realizar un diagnóstico anual de necesidades de orientación educativa y psicológica, y realizar la canalización 

correspondiente. 
E27. Incremento y diversificación la oferta cultural intramuros. 
 A100. Ofrecer una amplia oferta de actividades artísticas y culturales en función de los intereses de los estudiantes, 

y en los que ellos participen activamente. 
 A101. Mantener la validez curricular de la asistencia a las actividades artísticas y culturales y ampliar la cobertura 

del programa Culturest. 
 A102. Efectuar un estudio de seguimiento y evaluación del programa Culturest con el fin de mejorar su operación. 
E28. Multiplicación de los espacios y estímulos para la creatividad, la invención y el emprendimiento. 
 A103. Organizar ferias de la creatividad y cultura del emprendimiento. 
 A104. Promover y apoyar la participación de la comunidad universitaria en los proyectos de incubación de negocios 

e incentivar la creación de empresas. 
 A105. Promover la introducción de asignaturas de cultura emprendedora como parte de los planes de estudio. 
 A106. Establecer convenios con incubadoras externas reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) para ampliar la capacidad de incubar por la comunidad universitaria. 
E29. Reforzamiento de la formación extracurricular de prevención y autocuidado de la salud. 
 A107. Instalar los módulos itinerantes de salud y Promover la Expo-Salud Universitaria. 
 A108. Crear grupos multidisciplinarios de estudiantes para que apoyen las labores de educación para la salud. 
E30. Promoción del deporte masivo y otorgar mayor apoyo a los equipos representativos de alto rendimiento. 
 A109. Fortalecer el programa de créditos curriculares obligatorios en actividades físicas dentro de los planes de 

estudio de los programas educativos. 
 A110. Organizar permanentemente torneos y eventos deportivos.  
E31. Gestión más dinámica en el establecimiento de relaciones de colaboración interinstitucional para la movilidad y 

el intercambio y la consecución de recursos para este propósito. 
 A111. Fortalecer la convocatoria interna de apoyo a la movilidad estudiantil nacional e internacional. 
 A112. Participar en las convocatorias externas de movilidad tales como Santander, ECOES y CuMEX, entre otras. 
 A113. Actualizar el reglamento de movilidad estudiantil. 
 A114. Participar en eventos de cooperación académica para promover la oferta educativa de la Universidad, con 

la finalidad de atraer estudiantes que deseen realizar intercambio estudiantil. 
 A115. Gestionar nuevos convenios y renovar y actualizar los ya pactados con IES nacionales e internacionales en 

materia de movilidad estudiantil. 
E32. Fomento a la cultura de la sustentabilidad, la equidad de género y la inclusión social. 
 A116. En la revisión de planes y programas de estudio, incorporar el enfoque de competencias dirigidas a la 

sustentabilidad. 
 A117. Diseñar y desarrollar experiencias educativas extracurriculares dirigidas a inculcar una ética desde la cual 

se fomenten valores a favor de la sustentabilidad. 
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 A118. Organizar concursos para la implementación en los departamentos de proyectos sustentables que estén 
relacionados con el uso óptimo del agua, la energía eléctrica y la promoción de la separación de residuos y 
confinamiento de éstos. 

 A119. Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, muestras de fotografía y exposiciones cinematográficas, cuyas 
temáticas promuevan la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y los estilos de vida, 
y las costumbres de las culturas populares. 

 A120. Difundir en los alumnos los servicios de atención y protección de la Comisión de los Derechos 
Universitarios en caso de sufrir algún tipo de afectación de su integridad física y moral por motivos de 
discriminación debido a su raza, sexo, condición social o física. 

 
 Objetivo estratégico 10. Mejorar la gestión institucional con base en la simplificación y sistematización de procesos 

administrativos, la certificación de procesos, la acreditación institucional, la mejora de la conectividad institucional y de 
los sistemas de información, el desarrollo de la cultura artística y la prevención de las adicciones y el fortalecimiento 
de la protección civil y la seguridad institucional y el fomento de la rendición de cuentas y transparencia institucional. 

- Política 12. Se deben certificar bajo la norma ISO 9001:2015 los procesos estratégicos de gestión que impacten 
directamente el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, así como mantener la acreditación institucional. 
Asimismo, se deben fortalecer los aspectos de seguridad y protección civil en los distintos campus universitarios. 
Estrategias y acciones: 
E33. Evaluación y fortalecimiento de la gestión institucional.  
 A121. Capacitar y lograr la integración del personal administrativo y directivo.  
 A122. Realizar la transición hacia la norma ISO 9001:2015 con su respectiva certificación.  
 A123. Mantener la certificación institucional otorgada por los CIEES.  
 A124. Mejorar las condiciones de seguridad, higiene y protección civil. 

 
- Política 13. Los diversos módulos del SIIA deben operar de manera integrada, privilegiando el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que coadyuven al cumplimiento de las metas académicas de las DES. A partir del SIIA deben obtenerse 
el conjunto de indicadores que requiere la Institución para la adecuada planeación, seguimiento, evaluación, proporción 
de información y rendición de cuentas. 
Estrategias y acciones: 
E34. Consolidación del Sistema de información Administrativa (SIIA).  
 A125. Realizar una reingeniería de todos los sistemas. 
 A126. Restructurar, ampliar, estandarizar e integrar los módulos básicos.  
 A127. Ampliar la infraestructura informática que soporte la operatividad. 
 A128. Capacitar al recurso humano especializado.  
 A129. Integrar una base de datos única.  
 A130. Desarrollar el sistema de explotación de la información institucional. 

 
- Política 14. La rendición de cuentas a la sociedad debe abarcar todos los aspectos, particularmente los académicos a 

través de la acreditación de programas y certificación de procesos de gestión, y financieros por medio de auditorías 
externas y deben operarse mecanismos ágiles para garantizar la transparencia y el acceso a la información 
institucional. 
Estrategias y acciones: 
E35. Realización de auditorías y atención de observaciones.  
 A131. Realizar auditorías internas y la presentación trimestral de resultados ante la Junta Universitaria.  
 A132. Realizar auditoría por despacho externo y presentar los resultados ante Colegio Académico.  
 A133. Realizar auditorías por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y por la Auditoría Superior de la 

Federación.  
 A134. Realizar auditoría a la matrícula por parte de AMOCVIES.  
 A135. Publicar los resultados de las auditorías. 
E36. Operación del Programa de Transparencia y Acceso a la Información.  
 A136. Publicar información académica, financiera y administrativa en el portal de la Institución.  
 A137. Publicar y actualizar información obligatoria en el Portal de Transparencia.  
 A138. Atender las solicitudes de información realizadas a través del Sistema Institucional de Transparencia y 



Universidad de Sonora 

60 

Acceso a la Información (SITAI). 
E37. Establecimiento de mecanismos adicionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.  
 A139. Operar el programa de Contraloría Social.  
 A140. Operar el programa de Declaración de Situación Patrimonial. 
 A141. Realizar el control presupuestal. 

 
 Objetivo estratégico 11. Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los diversos espacios, así como 

lograr su optimización para el adecuado desarrollo de las actividades adjetivas y sustantivas de la Universidad. 
- Política. 15 En el uso de la infraestructura física en la academia se considerará que los espacios físicos de las DES 

deben ser utilizados y compartidos por todos los PE de la misma DES y se debe facilitar el uso compartido de las 
instalaciones y su equipamiento, procurar el cierre de brechas, cuidando también su adecuada conservación y 
sustitución de equipamiento. 
Estrategias y acciones: 
E38.Optimización del uso y desarrollo de la infraestructura física de apoyo académico y administrativo.  
 A142. Promover el uso compartido de aulas en materias de los ejes común y básico. 
 A143. Conformar de bibliotecas y laboratorios de uso general. 
 A144. Programar de manera eficiente los espacios de uso general como instalaciones deportivas, artísticas y 

culturales, auditorios, aulas magnas y salas audiovisuales. 
 A145. Construir, mejorar y equipar espacios físicos generales, interdivisionales, divisionales y departamentales. 
 A146. Promover la conservación, mantenimiento y remodelación de edificios antiguos. 

 
- Política 16. En cuanto a la creación de infraestructura física deben acortarse los tiempos en el periodo comprendido 

entre la gestión de recursos y la culminación de la construcción para evitar demoras innecesarias. 
Estrategias y acciones: 
E39.Desarrollo previo de proyectos de construcción.  
 A147. Realizar la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos.  
 A148. Reducir de tiempos en los diversos procesos involucrados en la construcción de espacios físicos. 

 
 Objetivo estratégico 12. Coadyuvar a la viabilidad de la Institución en el largo plazo a través de la implementación 

de medidas que reduzcan el impacto de los problemas estructurales, mediante la intensificación de los procesos de 
gestión de recursos ordinarios y extraordinarios, la implementación de esquemas alternativos de obtención de 
recursos, las medidas de racionalización en el ejercicio de los recursos y su asignación con base en los resultados y 
la actualización de la normatividad. 

- Política 17. Se establecerán medidas para cada uno de los problemas estructurales, presentes o potenciales, que 
permitan resolverlos en el corto, mediano o largo plazo, según sea el caso. 
Estrategias y acciones: 
E40. Actualización del marco normativo.  
 A149. Realizar la implementación de la reforma al Estatuto de Personal Académico.  
 A150. Reformar el Estatuto General de la Universidad.  
 A151. Crear o reformar otra normatividad académica.  
 A152. Reformar o crear otra normatividad administrativa y financiera. 
E41. Previsión financiera para los pagos únicos derivados de pensiones y jubilaciones.  
 A153. Fortalecer el Fideicomiso de Pagos Únicos. 
 A154. Participar en convocatorias del Fondo de Apoyo a Problemas Estructurales.  
 A155. Realizar gestiones especiales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
E42. Regularización de la situación financiera ante el ISSSTESON. 
     A156. Gestionar recursos adicionales ante autoridades federales y estatales. 
     A157. Reestructurar, en su caso, el convenio con el ISSSTESON. 
E43. Reordenamiento y reconocimiento de la plantilla.  
 A158. Revisar y reestructurar la programación de cursos.  
 A159. Regularizar la plantilla académica. 
 A160 Reestructurar la plantilla administrativa.  
 A161. Participar en convocatorias de Reconocimiento de Plantilla. 
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E44. Fomento a la renovación de la planta académica.  
 A162. Implementar programas de estímulo a la jubilación.  
 A163. Logar el mejoramiento de las pensiones jubilatorias.  
 A164. Establecer mecanismos para la renovación de la planta académica. 

 
 Objetivo estratégico 13. Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género entre los miembros de la 

comunidad universitaria, mediante acciones que fomenten una cultura de equidad e igualdad de género y de respeto 
a la diversidad entre la comunidad universitaria, para coadyuvar al logro de una sociedad más justa e igualitaria. 

- Política18. Se establecerá la transversalidad de género como un medio para institucionalizar la perspectiva de género 
dentro de sus estructuras académico-administrativas, en sus poblaciones, sus prácticas, sus procesos y funciones 
sustantivas de la institución. 
Estrategias y acciones: 
E45. Incentivación de la inclusión de la perspectiva de género en líneas de investigación.  
 A165. Capacitar a docente e investigadores en temas relacionados.  
 A166. Estimular la creación y consolidación de redes académicas sobre la temática.  
 A167. Formular un estudio de género en la Universidad y su publicación respectiva. 
E46. Consolidación la cultura y la conciencia colectiva de equidad de género y la diversidad.  
 A168. Realizar eventos de información y sensibilización para prevenir y atender la violencia contra mujeres y 

hombres.  
 A169. Difundir la temática en medios de comunicación, talleres formativos y de concientización, festivales y 

actividades por medio de páginas web y redes sociales. 
 A170. Adquirir material bibliohemerográfico (libros, videos, CD´s, revistas, software) en materia de perspectiva de 

género.  
 
 Objetivo estratégico 14. Coordinar diversos programas y acciones académicas que atiendan necesidades 

comunes de las DES y cuya naturaleza requiera su manejo centralizado para elevar la eficiencia institucional. 
- Política 19. En la definición de los aspectos comunes de las DES a atender a nivel central deben privilegiarse aquellos 

que sean prioritarios y que no estén consolidados a nivel de DES y en la implementación de medidas para atender 
problemas comunes de las DES la administración central se enfocará en la parte que sea de aplicación general, 
mientras que las DES atenderán las partes específicas a cada una de ellas. 
Estrategias y acciones: 
E47. Coordinación de programas que atiendan necesidades comunes de las DES.  
 A171. Consolidar el Sistema Institucional Bibliotecario y el Laboratorio Central de Informática. 
 A172. Apoyar a la formación integral de los estudiantes y a la mejora de las trayectorias escolares.  
 A173. Mantener y ampliar de la conectividad y la educación a distancia.  
 A174. Impulsar la vinculación con los distintos sectores de la sociedad. 
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IV.4. Síntesis de la actualización de la planeación 
 

 
 
IV.5 Indicadores de resultados institucional 
Ver Anexo Indicadores 2018-2020 (Indicadores de resultados institucional) 
 
IV.6 Actualización de la planeación de la infraestructura física educativa 
 Visión al 2022 respecto de la infraestructura física educativa 

La infraestructura física educativa de la Universidad de Sonora es moderna, cómoda y segura, facilita el acceso a ella 
con equidad, se gestiona de manera sustentable y cuenta con el equipamiento necesario para hacer uso óptimo de sus 
espacios para el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

 
 Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión al 2022 

La política general para lograr la visión se centra en la adecuación y modernización de las instalaciones existentes de 
mayor antigüedad, así como en la gestión sustentable para optimizar el uso de la planta física y los recursos necesarios 
para optimizar su funcionamiento. Para ello las estrategias a seguir serán la intervención de instalaciones y espacios de 
mayor antigüedad a través de su adecuación y modernización, priorizando aulas, laboratorios y centros de información, 
preservar de manera decidida la vida útil de las instalaciones existentes, incorporar en las adecuaciones y en la 
infraestructura existente ecotecnias y sistemas que permitan realizar su gestión sustentable, fortalecer y modernizar el 
equipamiento para elevar su funcionalidad, así como programar en forma eficiente del uso de los espacios disponibles 
para elevar su optimización. Las acciones a seguir serán la ejecución de obras adecuación de las envolventes de las 
edificaciones y el interior de los espacios sustituyendo instalaciones básicas, tales como eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 
cambio de luminarias convencionales por del tipo LED, disminución de áreas de cancelería y sustitución de ventanas 
actuales por otras de doble vidrio que permite el aislamiento térmico y acústico, sustitución o mejoras de acabados previa 
aplicación de sistemas de aislación térmica en superficies más expuestas a la irradiación solar, sustitución de puertas y 
cambio en el sentido de su abatimiento para cuestiones de seguridad y construcción de rampas y accesos para facilitar la 
accesibilidad. Asimismo, se instalarán elementos que permitan la generación propia de energía eléctrica y se pondrá en 
marcha la planta de aguas residuales (PTAR) para el riego de áreas verdes y su utilización en servicios sanitarios. 

 

Concepto
Objetivos 

estratégicos
Políticas Estrategias Acciones

Mejorar la cobertura con equidad. O1 P1 E1, E2 A1, A2, A3, A4

Contar con programas de estudio flexibles e 

integrales.
O2 P2 E3 A5, A6, A7, A8

Impulsar enseñanzas pertinentes y en contextos 

reales.
O3 P3 E4, E5 A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18

Impulsar del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.
O4 P4 E6 A19,A20, A21, A22, A23

Impulsarla la internacionalización. O5 P5 E7, E8, E9 A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32

Mejorar y/o fortalecer la vinculación académica. O6 P6
E10, E11, E12, E13, 

E14, E15

A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, 

A47, A48

Mejorar y/o fortalecer la capacidad y 

competividad académica.
O7, O8 P1, P7, P8, P9, P10

E16, E17, E18, E19, 

E20, E21, E22, E23, 

E24, E25

A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, 

A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, 

A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, 

A91, A92, A93, A94, A95, A96

Mejorar la atención y formación integral del 

estudiante.
O9 P11

E26, E27, E28, E29, 

E30, E31, E32

A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, 

A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, 

A119, A120

Fortalecer la evaluación de la gestión 

institucional. 
O10 P12, P13, P14

E33, E34, E35, E36, 

E37

A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, 

A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141

Aprovechar la capacidad física, creación de 

nuevos espacios y en su caso, concluir las obras 

que presentan retraso en su construcción.

O11 P15, P16 E38, E39 A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148

 Resolver los problemas estructurales. O12 P17
E40, E41, E42, E43, 

E44

A149, A150, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, 

A161, A162, A163, A164

Fomentar la igualdad de género universitaria. O13 P18 E45, E46 A165, A166, A167, A168, A169, A170

Coordinar la atención a problemas comunes de 

las DES
O14 P19 E47 A171, A172, A173, A174
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Anexo Indicadores 2018-2020 (Indicadores de resultados institucionales) 
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V. Valores de los indicadores institucionales 
V.1 Indicadores básicos institucionales 

 
 

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 46 48 55 55 64 64 65 65 65 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Matrícula 20,094 20,641 20,780 21,022 24,921 27,374 27,108 27,439 27,757 9 10 13 6 5 8 10 10 10

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 13 13 15 16 27 27 20 21 23 8 8 9 9 13 13 12 13 13 68 70 80 81 105 107 98 100 102

Matrícula 266 320 385 405 612 579 471 543 566 145 154 245 259 292 288 293 288 304 20,514 21,125 21,423 21,692 25,830 28,249 27,882 28,280 28,637

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 6 5 5 9 10 5 7 7 7 1 1 1 2 3 3 5 4 3

Matrícula 1,310 623 760 1,017 595 942 622 689 904 14 21 6 37 73 69 105 95 81

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 5 6 5 6 7 7 8 5 5 5 3 2 3 2 2 2 1 1 17 15 13 20 22 17 22 17 9

Matrícula 250 287 261 248 231 232 268 252 272 513 247 288 370 63 95 103 130 160 2,087 1,178 1,315 1,672 962 1,338 1,098 1,166 513

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 53 60 64 74 69 72 72 72 2 2 2 3 4 6 6 5 4

Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,404 21,264 21,540 22,039 25,516 28,316 27,730 28,128 28,661 23 31 19 43 78 77 115 105 91

Año May Dic May Dic May Dic

Número PE 18 19 20 22 34 34 28 26 28 13 11 11 12 15 15 14 14 14 85 85 93 101 127 124 120 117 118

Matrícula 516 607 646 653 843 811 739 795 838 658 401 533 629 355 383 396 418 464 22,601 22,303 22,738 23,364 26,792 29,587 28,980 29,446 30,054

May Dic May Dic May Dic

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 40 80 120 0 0 0 0 19 31 31 38 38

Artes y Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,182 2,225 2,301 2,186 2,437 2,253 2,253 2,253 2,150 143 134 107 120 115 130 135 135

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,314 7,823 7,653 7,674 11,694 13,091 13,052 13,390 13,452 244 260 229 217 476 446 352 407 462

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,484 3,597 3,614 3,670 3,667 3,513 3,732 3,772 3,817 178 243 349 346 314 297 310 310 325

Ingeniería, Manufactura y Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,051 4,847 5,297 5,256 4,594 5,532 5,343 5,393 5,401 0 200 231 195 185 183 0 0 0

Agronomía y Veterinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 349 337 345 345 517 400 440 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,404 2,572 2,621 2,920 2,920 2,811 2,900 2,850 2,870 22 29 40 82 82 91 88 95 92

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 423 445 430 415 415 430 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 20,045 21,794 22,193 22,597 25,822 28,317 28,150 28,608 28,793 2,594 875 983 947 1,196 911 985 1,052

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Leyes y Reglamentos SI NO

Ley Orgánica X

Estatuto General o Reglamento Orgánico X

Reglamento de Personal Académico X

Reglamento del Servicio Social X

Reglamento para la admisión de estudiantes 

La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el 

desarrollo de la universidad y hacer frente a los retos que ha identificado.
X

La institución cuenta con un Consejo Consultivo de Vinculación Social X

PERSONAL ACADÉMICO

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Número de profesores de tiempo completo 637 349 986 647 363 1,010 653 376 1,029 649 376 1,029 634 380 1,014 634 380 1,014 653 392 1,045 660 399 1,059 665 402 1,067

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 522 688 1,210 532 698 1,230 548 743 1,291 550 750 1,291 440 284 724 596 520 1,116 596 506 1,102 602 508 1,110 603 499 1,102

Total de profesores 1,159 1,037 2,196 1,179 1,061 2,240 1,201 1,119 2,320 1,199 1,126 2,320 1,074 664 1,738 1,230 900 2,130 1,249 898 2,147 1,262 907 2,169 1,268 901 2,169

% de profesores de tiempo completo 55 34 45 55 34 45 54 34 44 54 33 44 59 57 58 52 42 48 52 44 49 52 44 49 52 45 49

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Especialidad 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Maestría 273 200 473 265 190 455 239 150 389 239 150 389 202 135 337 202 135 337 204 135 339 203 135 338 202 135 337

Doctorado 285 127 412 312 154 466 348 213 561 350 211 561 367 223 590 378 232 610 392 249 641 406 253 659 412 256 668

Posgrado 558 327 885 579 344 923 587 363 950 589 361 950 570 358 928 581 367 947 597 384 981 610 388 998 615 391 1,006

Posgrado en el área de su desempeño 572 260 832 572 260 832 277 363 640 579 361 940 907 558 1,465 566 354 920 585 369 954 603 370 973 608 378 986

Doctorado en el área de su desempeño 310 115 425 312 154 466 350 213 563 350 211 561 928 567 1,495 357 221 578 367 246 613 387 247 634 394 250 644

Pertenencia al SNI / SNC 167 75 242 182 85 267 188 116 304 188 116 304 1,095 678 1,773 188 122 310 195 125 320 204 128 332 215 130 345

Perfil deseable PRODEP, reconocido por la SEP 300 182 482 309 215 524 320 218 538 320 318 638 1,243 813 2,056 321 251 572 329 262 591 336 272 608 341 281 622

Participación en el programa de tutoría 639 322 961 626 459 1,085 640 472 1,112 769 557 1,326 1,673 1,050 2,723 574 362 936 586 374 960 592 378 970 600 380 980

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización

con al menos 40 horas por año
558 327 885 577 344 921 587 363 950 585 363 948 848 376 1,224 848 376 1,224 852 379 1,231 866 382 1,248 869 389 1,258

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Especialidad 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1

Maestría 42.9 57.3 48.0 41.0 52.3 45.0 36.6 39.9 37.8 36.8 39.9 37.8 31.9 35.5 33.2 31.9 35.5 33.2 31.2 34.4 32.4 30.8 33.8 31.9 30.4 33.6 31.6

Doctorado 44.7 36.4 41.8 48.2 42.4 46.1 53.3 56.6 54.5 53.9 56.1 54.5 57.9 58.7 58.2 59.6 61.1 60.2 60.0 63.5 61.3 61.5 63.4 62.2 62.0 63.7 62.6

Posgrado 87.6 93.7 89.8 89.5 94.8 91.4 89.9 96.5 92.3 90.8 96.0 92.3 89.9 94.2 91.5 91.6 96.6 93.4 91.4 98.0 93.9 92.4 97.2 94.2 92.5 97.3 94.3

Posgrado en el área de su desempeño 102.5 79.5 94.0 98.8 75.6 90.1 47.2 100.0 67.4 98.3 100.0 98.9 159.1 155.9 157.9 97.4 96.5 97.1 98.0 96.1 97.2 98.9 95.4 97.5 98.9 96.7 98.0

Doctorado en el área de su desempeño 108.8 90.6 103.2 100.0 100.0 100.0 100.6 100.0 100.4 100.0 100.0 100.0 252.9 254.3 253.4 94.4 95.3 94.8 93.6 98.8 95.6 95.3 97.6 96.2 95.6 97.7 96.4

Pertenencia al SNI / SNC 26.2 11.8 38.0 28.6 13.3 41.9 29.5 18.2 47.7 29.5 18.2 47.7 171.9 106.4 278.3 29.5 19.2 48.7 30.6 19.6 50.2 32.0 20.1 52.1 33.8 20.4 54.2

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 47.1 28.6 75.7 48.5 33.8 82.3 50.2 34.2 84.5 50.2 49.9 100.2 195.1 127.6 322.8 50.4 39.4 89.8 51.6 41.1 92.8 52.7 42.7 95.4 53.5 44.1 97.6

Participación en el programa de tutoría 100.3 92.3 97.5 96.8 126.4 107.4 98.0 125.5 108.1 118.5 148.1 128.9 263.9 276.3 268.5 90.5 95.3 92.3 89.7 95.4 91.9 89.7 94.7 91.6 90.2 94.5 91.8

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización

con al menos 40 horas por año
48.1 31.5 40.3 48.9 32.4 41.1 48.9 32.4 40.9 48.8 32.2 40.9 79.0 56.6 70.4 68.9 41.8 57.5 68.2 42.2 57.3 68.6 42.1 57.5 68.5 43.2 58.0

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad para buscar su

pertinencia
60 70.59 64 75.29 71 76.34 71 70.30 64 50.39 64 51.61 71 59.17 71 60.68 71 60.17

Número y % de PE actualizados 60 70.59 64 75.29 64 68.82 64 63.37 92 72.44 85 68.55 91 75.83 93 79.49 95 80.51

Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años 60 70.59 64 75.29 64 68.82 64 63.37 67 52.76 58 46.77 62 51.67 65 55.56 67 56.78

Número y % de PE de TSU y Licenciatura evaluados por los CIEES 54 117.39 55 114.58 59 107.27 14 25.45 7 10.94 7 10.94 8 12.31 9 13.85 9 13.85

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de los

CIEES
54 117.39 54 112.50 55 100.00 10 18.18 7 10.94 7 10.94 8 12.31 9 13.85 9 13.85

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de los

CIEES
1 2.17 1 2.08 4 7.27 4 7.27 6 9.38 6 9.38 3 4.62 3 4.62 3 4.62

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de los

CIEES
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados 37 80.43 37 77.08 40 72.73 40 72.73 49 76.56 48 75.00 51 78.46 54 83.08 54 83.08

Número y % de PE de TSU y Lic.  de calidad* 54 117.39 55 114.58 55 100.00 40 72.73 53 82.81 55 85.94 59 90.77 63 96.92 64 98.46

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional

de Posgrado (PNP)
13 44.83 14 48.28 13 43.33 19 59.38 19 54.29 19 54.29 22 62.86 24 60.00 25 59.52

Número y % de programas reconocios en el Programa de Fomento de la 

Calidad (PFC)
16 55.17 15 51.72 17 56.67 13 40.63 16 45.71 16 45.71 13 37.14 16 40.00 17 40.48

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el Programa

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-CONACYT)
29 87.88 29 90.63 30 90.91 32 86.49 35 66.04 35.0 63.64 35 72.92 40 88.89 42 91.30

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Número y % de matrícula de TSU y Lic. atendida en PE (evaluables) de 

calidad
24,043 119.65 25,442 123.26 24,422 117.53 25,542 121.50 22,814 91.55 25,077 91.61 26,126 96.38 26,868 97.92 27,217 98.05

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 

reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado (PNP SEP-CONACyT)
192 40.51 279 44.86 328 40.20 361 42.52 648 61.83 623 61.20 632 68.62 670 68.30 673 66.11

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 

reconocidos por el Programa de Fomento de la Calidad (PFC)
282 59.49 343 55.14 488.0 59.80 488 57.48 400 38.17 395 38.80 289 31.38 311 31.70 345 33.89

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE reconocios 

por el Programa Nacional de Posgrado de Calida (PNPC SEP-

CONACyT)

474 39.60 622 59.87 816 68.11 849 64.08 1,048 82.13 1018.0 80.09 921 73.68 981 74.43 1,018 73.08
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Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, LIC. y

Posgrado)
23,556 104.23 23,652 106.05 24456 107.56 25,260 108.12 9,972 37.22 12,575 42.50 11,759 40.58 11,904 40.43 12,035 40.04

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y LIC) 3,282 15.33 4,204 19.77 3,990 18.52 2,910 13.20 1,426 5.59 1,332 4.70 1,885 6.80 1,762 6.26 2,005 7.00

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp. Maest. Y Doc.) 392 32.75 642 61.79 708 59.10 779 58.79 304 23.82 328 25.81 375 30.00 409 31.03 439 31.51

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones

(TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)
810 3.58 877 3.93 1,251 5.50 331 1.42 4,169 15.56 4,326 14.62 4,662 16.09 4,991 16.95 4,879 16.23

Total del número de becas 28,040 124.07 29,375 131.71 30,405 133.72 29,280 125.32 15,871 59.24 18,561 62.73 18,681 64.46 19,066 64.75 19,358 64.41

Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y LIC. 27,700 129.42 28,656 134.76 28,309 131.43 28,452 129.10 19,416 76.09 20,594 72.73 17,123 61.75 17,329 61.61 17,425 60.80

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional 204 0.90 204 0.91 268 1.18 268 1.15 93 0.35 87 0.29 127 0.44 136 0.46 141 0.47

Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional y que tiene

valor curricular
204 100.00 204 100.00 268 100.00 268 100.00 62 66.67 51 58.62 90 70.87 99 72.79 102 72.34

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica internacional 245 1.08 245 1.10 270 1.19 270 1.16 161 0.60 127 0.43 215 0.74 228 0.77 234 0.78

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional y que

tiene valor curricular
245 100.00 245 100.00 270 100.00 270 100.00 118 73.29 74 58.27 167 77.67 178 78.07 184 78.63

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso 7,384 32.67 6,522 29.24 6,679 29.37 6,680 28.59 4,154 15.50 6,848 23.15 4,585 15.82 4,660 15.83 4,668 15.53

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso que reciben cursos de

regularización para atender sus deficiencias académicas
2,892 39.17 2,970 45.54 2,990 44.77 2,990 44.76 977 23.52 1,639 23.93 822 17.93 855 18.35 884 18.94

Número y % de PE de TSU y Licenciatura que aplican procesos

colegiados de evaluación del aprendizaje
65 125.00 65 122.64 68 113.33 68 106.25 51 68.92 45 65.22 50 69.44 53 73.61 55 76.39

Número y % de PE de TSU y Licenciatura que se actualizaron o

incorporaron elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el

aprendizaje

65 125.00 65 122.64 65 108.33 68 106.25 64 86.49 58 84.06 63 87.50 66 91.67 68 94.44

Número y % de PE de TSU y Licenciatura que tienen el currículo flexible 65 125.00 65 122.64 68 113.33 68 106.25 61 82.43 62 89.86 66 91.67 69 95.83 71 98.61

Número y % de programas educativos de TSU y Licenciatura con tasa

de titulación superior al 70 %
24 52.17 24 50.00 28 50.91 28 50.91 49 76.56 43 67.19 53 81.54 55 84.62 56 86.15

Número y % de programas educativos de TSU y Licenciatura con tasa

de retención del 1º. al 2do. año superior al 70 %
50 96.15 50 94.34 54 90.00 55 85.94 60 81.08 60 86.96 66 91.67 68 94.44 68 94.44

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 8,112 95.00 8,112 95.00 8,112 94.00 8,112 94.00 3,910 41,713 3,910 32,769 4,316 38,697 4,371 39,263 4,430 39,224

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados

(Licenciatura)
41 89.13 44 91.67 46 83.64 46 83.64 51 79.69 46 71.88 52 80.00 46 70.77 47 72.31

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL (Licenciatura) 2,528 2,356 2,734 2,832 1,438 996 2,197 2,481 2,543

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura) 1,241 49.09 1,052 44.65 1,266 46.31 1,344 47.46 776 53.96 535 53.71 1,195 54.39 1,360 54.82 1,410 55.45

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

satisfactorio en el EGEL (Licenciatura)
1,081 87.11 936 88.97 1,128 89.10 1,140 84.82 693 89.30 486 90.84 1,027 85.94 1,152 84.71 1,194 84.68

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

sobresaliente en el EGEL (Licenciatura)
160 12.89 116 11.03 138 10.90 180 13.39 83 10.70 57 10.65 308 25.77 323 23.75 329 23.33

Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes egresados

(TSU/PA)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGETSU (TSU/PA) 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGETSU (TSU/PA) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

satisfactorio en el EGETSU (TSU/PA)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

sobresalientes en el EGETSU (TSU/PA)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del

CENEVAL
1 2.17 4 8.33 4 7.27 4 7.27 6 9.38 9 14.06 9 13.85 8 12.31 10 15.38

Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del

CENEVAL
2 4.35 2 4.17 7 12.73 7 12.73 7 10.94 7 10.94 9 13.85 11 16.92 10 15.38

Número y % de PE de TSU/PA y Licenciatura que se actualizarán

incorporando estudios de seguimiento de egresados
57 123.91 58 120.83 58 105.45 58 105.45 46 71.88 42 65.63 42 64.62 47 72.31 42 64.62

Número y % de PE posgrado que se actualizarán incorporando estudios

de seguimiento de egresados (graduados)
28 127.27 28 127.27 28 112.00 29 111.54 23 56.10 17 39.53 28 84.85 20 57.14 20 54.05

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de

empleadores
60 88.24 60 85.71 60 75.00 60 74.07 45 42.86 40 37.38 56 57.14 52 52.00 52 50.98

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social

en el plan de estudios
20 43.48 20 41.67 22 40.00 22 40.00 28 43.75 35 54.69 42 64.62 38 58.46 37 56.92

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica

profesional en el plan de estudios
30 65.22 30 62.50 38 69.09 38 69.09 40 62.50 42 65.63 50 76.92 50 76.92 51 78.46

Número y % de PE basados en competencias 64 75.29 64 75.29 64 68.82 64 63.37 20 15.75 21 16.94 32 26.67 33 28.21 33 27.97

Número y % de PE que incorporan una segunda lengua

(preferentemente el inglés) y que es requisito de egreso
64 75.29 64 75.29 64 68.82 64 63.37 88 69.29 83 66.94 90 75.00 89 76.07 89 75.42

Número y % de PE que incorporan la temática del medio ambiente y el

desarrollo sustentable en sus planes y/o programas de estudio
64 75.29 64 75.29 64 68.82 64 63.37 79 62.20 75 60.48 82 68.33 82 70.09 82 69.49

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus egresados

consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar
46 100.00 46 95.83 47 85.45 47 85.45 307 479.69 307 479.69 260 400.00 266 409.23 276 424.62

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus titulados realizó

alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que

coincidió o tuvo relación con sus estudios

44 95.65 46 95.83 47 85.45 47 85.45 229 357.81 230 359.38 242 372.31 253 389.23 257 395.38

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo A; 

del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA .
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo

B; del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA .
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional 

del ciclo B; en TSU/PA.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional 

del ciclo A; en TSU/PA.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de egresados de TSU/PA que consiguieron empleo en

menos de seis meses despues de egresar
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo

A; durante el primer año de egreso de TSU/PA.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo

B; durante el primer año de egreso de TSU/PA.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo A; 

del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
6,574 5,892 89.63 6,409 5,527 86.24 5,732 5,090 88.80 5,900 5,251 89.00 3,806 3,298 86.65 6,206 5,417 87.29 5,629 4,950 87.94 5,791 5,110 88.24 5,865 5,189 88.47

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo

B; del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional 

del ciclo A; en licenciatura.
5,398 1,574 29.16 5,653 1,759 31.12 6,014 1,945 32.34 6,781 2,298 33.89 4,001 1,418 35.44 6,505 2,905 44.66 6,288 3,049 48.49 6,755 3,291 48.72 6,980 3,460 49.57

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional 

del ciclo B; en licenciatura.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 296 84 28.38 295 88 29.83 264 85 32.20 280 95 33.93

Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo en

menos de seis meses despues de egresar
1,574 1,279 81.26 1,759 1,430 81.30 1,945 1,652 84.94 2,298 1,952 84.94 1,418 1,127 79.48 2,989 1,599 53.50 3,137 1,562 49.79 3,376 1,524 45.14 3,555 1,773 49.87

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo

A; durante el primer año de egreso de licenciatura. 
1,574 1,112 70.65 1,759 1,239 70.44 1,945 1,430 73.52 2,298 1,724 75.02 1,418 932 65.73 2,905 1,270 43.72 3,049 1,494 49.00 3,291 1,646 50.02 3,460 1,737 50.20

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo

B; durante el primer año de egreso de licenciatura.
0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 0 0.00 88 0 0.00 85 0 0.00 95 0 0.00

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad

laboral despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus

estudios

1,112 964 86.69 1,239 1,076 86.84 1,430 1,243 86.92 1,724 1,466 85.03 932 943 101.18 1,270 1,247 98.19 1,494 1,440 96.39 1,646 1,624 98.66 1,737 1,731 99.65

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 1,066 1,036 97.19 1,066 1,036 97.19 1,362 1,317 96.70 1,362 1,317 96.70 953 830 87.09 777 759 97.68 1,003 982 97.91 1,020 999 97.94 1,026 1,006 98.05

Número y % de opiniones favorables sobre los resultados de los PE de la

institución, de una muestra representafiva de la sociedad(**)
824 807 97.94 784 628 80.10 819 635 77.53 800 650 81.25 6,768 6,496 95.98 5,950 5,705 95.88 7,650 7,335 95.88 7,650 14,535 190.00 7,650 7,335 95.88

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de

los egresados (**)
483 473 97.93 582 572 98.28 582 572 98.28 620 610 98.39 537 529 98.51 555 548 98.74 609 537 88.18 618 745 120.55 619 613 99.03

M2

RESULTADOS EDUCATIVOS

2018 2019 2020

Mayo Diciembre

M2 M2M2 M2

2015 2016
Mayo Diciembre

2017
2013 2014

2013 2014 2018

M2M2
Conepto

Concepto

2016

2015

Cohorte generacional del ciclo A: Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).

Concepto

Cohorte generacional del ciclo B: Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el 2° período de un ciclo escolar (Enero - Julio).

Mayo Diciembre

2016

2015
2017

RESULTADOS EDUCATIVOS

2019 202020142013 2018

2019 2020
2017

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2 M2

PROCESOS EDUCATIVOS

Para obtener el número y porcentaje de estos indicadores se debe considerar el cálculo de la tasa de titulación conforme a lo que se indicia en el Anexo I de la Guía.
(**) Si se cuenta con este estudio se debe de incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.
Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación
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GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas en el PROMEP 180 100 205 100 225 100 235 100 215 100 221 100 234 100 236 100 241 100

Número y % de cuerpos académicos consolidados registrados en el

PROMEP
28 37.33 28 37.33 31 36.05 33 37.50 34 37.36 33 35.48 36 36.73 41 40.59 45 43.69

Número y % de cuerpos académicos en consolidación registrados en el

PROMEP
23 30.67 23 30.67 29 33.72 35 39.77 32 35.16 33 35.48 37 37.76 37 36.63 37 35.92

Número y % de cuerpos académicos en formación registrados en el

PROMEP
24 32.00 24 32.00 26 30.23 20 22.73 25 27.47 27 29.03 25 25.51 23 22.77 21 20.39

Total de cuerpos académicos registrados en el PROMEP 75 75 86 88 91 93 98 101 103

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 2,950 363 3,000 373 2,879 400 3,024 415 3,156 621 3,183 637 2,874 608 2,935 612 3,014 615

Dedicadas a los profesores 3,022 194 3,100 200 2,770 250 2,835 265 1,705 227 1,693 216 1,271 228 1,280 235 1,302 245

Dedicadas al personal de apoyo 1,570 100 1,600 110 1,791 180 2,176 195 498 109 493 111 449 116 460 124 466 134

Total de computadoras en la institución 7,542 657 7,700 683 7,440 830 8,035 875 5,359 957 5,369 964 4,594 952 4,675 971 4,782 994

Mayo Diciembre

% % % % % % % % %

Relación de computadoras por alumno 13.05 13.45 12.66 12.94 11.78 2.10 9.92 2.06 9.77

Relación de computadoras por profesor 137.61 138.39 119.40 122.20 98.10 10.66 59.20 10.51 59.01

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de computadores por personal de apoyo 1,570 100.00 1,600 100.00 1,791                      100.00 2,176 100.00 222 44.57 222 45.02 174 38.75 179 38.91 179 38.41

Si No

X

X

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% de construcción de la red interna 100.00 100.00 100.00 100.00
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 1 5,271 15,167 247 5271.0 15167.0 1 5,297 15,315 247 5297.0 15315.0 1                        4,844                      15,796                      293.00 4844.0 15796.0

Artes y Humanidades 2,150 34,980 55,944 682 16.3 26.0 2,325 35,153 56,490 382 15.1 24.3 2,359                      37,967                      59,306                      749.00 16.1 25.1

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 8,558 68,163 169,895 1,016 8.0 19.9 8,083 68,499 171,553 1,016 8.5 21.2 7,882                      71,924                   173,266                  1,445.00 9.1 22.0

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 3,662 37,031 70,443 1,022 10.1 19.2 3,840 37,213 71,130 1,022 9.7 18.5 3,963                      35,481                      68,366                  1,932.00 9.0 17.3

Ingeniería, Manufactura y Construcción 5,051 16,303 33,937 645 3.2 6.7 5,047 16,384 34,268 645 3.2 6.8 5,528                      16,940                      33,988                      805.00 3.1 6.1

Agronomía y Veterinaria 325 4,687 9,000 430 14.4 27.7 349 4,710 9,088 430 13.5 26.0 337                        4,556                        8,969                      618.00 13.5 26.6

Salud 2,426 10,024 20,462 1,849 4.1 8.4 2,601 10,073 20,661 1,849 3.9 7.9 2,661                      10,237                      21,842                  2,399.00 3.8 8.2

Servicios 466 649 1,150 74 1.4 2.5 423 652 1,161 74 1.5 2.7 445                           850                        1,426                        79.00 1.9 3.2
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 1 6,054 16,172 356 6054.0 16172.0 20 16,298 35,814 0 814.9 1790.7 32 24,753 54,105 0 773.5 1690.8

Artes y Humanidades 2,408 39,846 61,652 749 16.5 25.6 2,306 86,224 132,117 529 37.4 57.3 2,552 129,994 198,724 529 50.9 77.9

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 7,891 76,912 175,899 1,632 9.7 22.3 12,170 172,171 352,685 1,590 14.1 29.0 13,537 266,957 546,479 1,590 19.7 40.4

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 4,016 24,810 56,945 1,992 6.2 14.2 3,981 101,098 174,640 2,500 25.4 43.9 3,810 155,491 263,949 2,504 40.8 69.3

Ingeniría, Manufactura y Construcción 5,451 11,821 29,061 1,096 2.2 5.3 4,779 46,811 79,534 0 9.8 16.6 5,715 71,808 122,863 3 12.6 21.5

Agronomía y Veterinaria 345 4,910 8,768 680 14.2 25.4 345 5,672 9,580 0 16.4 27.8 517 11,527 19,332 0 22.3 37.4

Salud 3,002 7,230 18,503 2,803 2.4 6.2 3,002 16,801 28,675 0 5.6 9.6 2,902 34,105 58,327 0 11.8 20.1

Servicios 430 728 1,346 87 1.7 3.1 415 811 1,462 0 2.0 3.5 415 1,645 2,955 0 4.0 7.1

M
at

ríc
ul

a

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

M
at

ríc
ul

a

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

M
at

ríc
ul

a

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 71 25,253 55,190 0 355.7 777.3 118 25,762 56,299 0 218.3 477.1 158 17,412 38,069 0 110.2 240.9

Artes y Humanidades 2,383 132,596 202,703 600 55.6 85.1 2,388 135,252 206,763 620 56.6 86.6 2,388 90,164 138,155 620 37.8 57.9

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 13,404 284,204 589,122 1,590 21.2 44.0 13,797 289,896 600,912 1,590 21.0 43.6 13,914 184,546 375,175 1,590 13.3 27.0

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 4,042 150,235 241,558 2,704 37.2 59.8 4,082 153,247 246,396 2,804 37.5 60.4 4,142 98,424 158,107 2,904 23.8 38.2

Ingeniría, Manufactura y Construcción 5,343 73,050 125,325 3 13.7 23.5 5,393 74,721 127,837 3 13.9 23.7 5,401 49,721 84,192 3 9.2 15.6

Agronomía y Veterinaria 400 11,762 19,722 0 29.4 49.3 440 12,002 20,120 0 27.3 45.7 450 5,994 10,110 0 13.3 22.5

Salud 2,988 34,790 59,497 0 11.6 19.9 2,945 35,490 60,690 0 12.1 20.6 2,962 18,314 32,334 0 6.2 10.9

Servicios 430 1,683 3,019 0 3.9 7.0 430 1,723 3,083 0 4.0 7.2 430 863 1,556 0 2.0 3.6

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de bibliotecas que cuentan con conexión a internet 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00

Si No

¿Existe una política institucional de adquisición de material

bibliográfico? (**)
X

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos

sobre la calidad de los servicios bibliotecarios? (**)
X

2018 2019 2020
2017

Concepto

2013 2014 2015 2016 2018
2017

2019

Área de conocimiento

2017

2013 20172014 2018

2017
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INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros y revistas en las bibliotecas de la DES

20182016

Área de conocimiento

Concepto

Concepto

2015 2016

Área de conocimiento

2018

Concepto

2015

2013 2014 2015

2019 2020

2020
Mayo Diciembre
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Mayo Diciembre

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**)

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos? (**)

Concepto

2013 2014 2015 2016 2018
Mayo Diciembre

2017

2013 2014 2015 2016
Mayo Diciembre

2019 2020

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

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Concepto

Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo individual o

compartido 
986 100.00 1,010 100.00 1,029 100.00 1,029 100.00 1,014 100.00 1,048 100.29 1,057 99.81 1,068 100.09

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %

Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de 

Administración y Gestión de los CIEES, que han sido atendidas
63 7 11.1% 63 45 71.4% 63 63 100.0% 63 63 100.0% 59 6 10.2% 59 16 27.1% 59 36 61.0% 59 45 76.3% 59 57 96.6%

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en planeación 

estratégica
178 178 100.0% 178 178 100.0% 178 178 100.0% 178 178 100.0% 204 204 100.0% 204 204 100.0% 204 207 101.5% 204 204 100.0% 204 204 100.0%

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la gestión 

de IES
83 83 100.0% 83 83 100.0% 83 83 100.0% 83 83 100.0% 97 97 100.0% 97 97 100.0% 97 97 100.0% 97 97 100.0% 97 97 100.0%

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos propios) respecto al

monto total del presupuesto (subsidio ordinario).
             920,109,604                80,969,645 8.8%           1,840,219,209              161,939,290 8.8%           1,937,072,851              170,462,411 8.8%              170,154,718              208,174,781 122.3% 2,152,303,168          99,264,977               4.6% 2,152,303,168    190,154,718       8.8% 2,259,918,326          199,662,454             8.8% 2,372,914,243          209,645,576             8.8% 2,491,559,955          220,127,855             8.8%

Monto y % de recursos obtenidos para realizar transferencia tecnológica

e innovación con el sector productivo respecto a los ingresos propios
159,717,273 14,352,337 9.0 158,180,786 9,225,961 5.8 164,358,842 22,578,590 13.7 190,463,293 9,557,880 5.0 74,496,215 174,000 0.2 199,986,457 10,035,774 5.0 209,985,780 10,537,563 5.0 220,485,069 11,064,441 5.0 231,509,323 11,617,663 5.0

Monto y % de recursos generados por actividades de vinculación

respecto a los ingresos propios
159,717,273 2,666,701 1.7 158,180,786 3,978,653 2.5 164,358,842 3,002,483 1.8 190,463,293 3,606,413 1.9 74,496,215 1,338,436 1.8 199,986,457 3,786,733 1.9 209,985,780 3,976,070 1.9 220,485,069 4,174,874 1.9 231,509,323 4,383,617 1.9

SI NO

La Instittución tiene el SIIA en operación X

SI NO

¿El SIIA calcula los indicadores académicos institucionales? (tasa de

egreso y de titulación por cohorte, seguimiento de egresados,

indicadores de desempeño docente y los de gestión)

X

SI NO Num

La Institución cuenta con procesos certificados X 13

Procesos certificados

Inscripción de Primer Ingreso

Prestación de Servicios Bibliotecarios 

Prestación de Servicios en Laboratorio Central de Informática

Expedición de T ítulos

Reinscripciones

Estímulo al Desempeño de Personal Docente

Desarrollo Profesional Docente

Administración de Recursos Humanos

Compras de Bienes y Materiales

Control y Registro del Gasto

Conectividad de Redes de Telecomunicaciones

Prestación de Servicios de Soporte Técnico

Gestión de Calidad

SI NO

¿Existen mecanismos para la evaluación del personal académico? (**)  X

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los

recursos físicos? (**)  
X

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los

recursos financieros? (**)
X

¿Se realizan estudios para conocer las características, necesidades,

circunstancias y expectativas de los estudiantes? (**)
X

¿Se realiza investigación educativa para incidir en la superación del

personal académico y en el aprendizaje de los estudiantes? (***)
X

¿Se ha impulsado un Nuevo Modelo Educativo? (***) X

¿Se cuenta con un Programa Institucional de tutoría? (***) X

¿Se forma a los estudiantes con capacidades para la vida, actitudes

favorables para "aprender a aprender" y habilidades para desempeñarse

de manera productiva y competitiva en el mercado laboral? (**)

X

Concepto
M2 M2 M2

2013

M2 M2

2014 2015 2016 2018 2019 2020
2017

Mayo Diciembre

M2 M2 M2M2

2019 2020

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

GESTIÓN

20162014 20182013 20172015

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

(***) En caso afirmativo, incluir un texto como Anexo Institucional, con los resultados e impactos en la formación integral de estudiante; y en su caso, mencionar cuáles han sido los obtaculos y que estrategias se implementarán para su mejora

Numero de procesos certificados

Organismo Certificador Año de CertificaciónNumero de la norma

GESTIÓN

Duración de la Certificación

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. ISO 9001:2008 12/01/2015 12/01/2018

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad; y en su caso, presentar la evidencia que lo confirmen.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.
M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.



Universidad de Sonora 

66 

  



Universidad de Sonora 

67 

VI. Concentrado de proyectos de las DES, de la gestión institucional y de la Infraestructura física educativa 
(Formato A) 
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VII. Contextualizacion de la autoevaluación y la planeación académica y de la gestión institucional en el PFCE 
2018-2019 

 
La Universidad de Sonora formuló 11 proyectos ProDES, 3 ProGES y FAM mediante un proceso de planeación 

participativa en el marco de PFCE 2018-2019. El análisis y la evaluación de los mismos permiten afirmar que estos 
documentos guardan una alta congruencia con los objetivos y las políticas institucionales establecidas tanto en PFCE 
como en el PDI 2013-2017. 

Los avances en el cumplimiento de las metas del PDI indican que las estrategias institucionales permitirán, en general, 
cumplir con la mayoría de los indicadores de calidad académica establecidos tanto en los ProDES como en el ProGES. 

De acuerdo a las estrategias y acciones definidas en los ProDES, los objetivos de los proyectos se centran en los 
siguientes aspectos prioritarios: 

a) Mejorar los servicios de atención de los estudiantes a fin de impactar los indicadores de trayectoria escolar. 
b) Fortalecer la cobertura y pertinencia de los PE –licenciatura y posgrado- y las condiciones para el correcto 

funcionamiento del modelo curricular flexible e integral, con planes de estudio centrados en el autoaprendizaje. 
c) Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
d) Consolidar la cooperación académica tanto nacional como internacional. 
e) Acreditar los PE de licenciatura e incluir en PNPC los programas de posgrado 
f) Incluir los PE en el padrón de calidad de EGEL-CENEVAL 
g) Mejorar el perfil del personal académico y consolidar los cuerpos académicos 
h) Mejorar la vinculación con el entorno 

 
Los proyectos que actualmente forman parte del ProGES, fueron decididos de común acuerdo entre las DES y la 

Comisión Institucional. Se consideró conveniente que los siguientes rubros fueran incluidos en los diversos proyectos 
manejados a nivel institucional: 

a) Movilidad de estudiantes 
b) Presentación de EGEL 
c) Sistema Institucional Bibliotecario y Laboratorio Central de Cómputo  
d) Conectividad y Educación en Línea y a Distancia  
e) Vinculación académica 
f) Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
g) Certificación de Procesos de Gestión  
h) Acreditación institucional 
i) Seguridad, higiene y medio ambiente 
j) Perspectiva de género 
k) Construcción (FAM)  
 
Con base en los resultados de anteriores evaluaciones del PFCE, para la presente versión los ProDES contemplan en 

sus proyectos sus necesidades específicas de bibliografía y tutorías, mientras que el ProGES atenderá las necesidades 
comunes a las DES (por ejemplo, infraestructura bibliotecaria o la atención de los laboratorios centrales de cómputo), 
presentación de EGEL y la movilidad de estudiantes, además de FAM y Perspectiva de Género. 

Lo anterior quedó establecido dentro de las Políticas Institucionales para actualizar el PFCE 2018-2019, los ProDES y 
el ProGES. Las DES tienen conocimiento previo de las mismas, de tal manera que las acciones previstas en sus ProDES 
se encuentran articuladas a las acciones de los proyectos ProGES. 

De esta manera, las DES proporcionan la información necesaria para la formulación de los proyectos, la cual debe 
estar acorde a sus necesidades y metas compromiso. A nivel institucional se integra la información, se analiza su 
concordancia con los respectivos ProDES y las políticas institucionales, para finalmente asignar prioridades. 

Los objetivos de estos proyectos también son discutidos con las DES, en tanto que así se definen prioridades, por 
ejemplo, en los reglamentos que tienen que formularse o actualizarse o los procesos de gestión que tienen un mayor 
impacto en la competitividad y capacidad académica de las DES. 

Para la formulación del proyecto sometido al FAM, las DES presentan sus necesidades de construcción, adecuaciones 
y mejoras de su infraestructura física educativa, así como equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, justificando en 
términos del impacto en la calidad académica y las metas compromiso establecidas en los ProDES. A nivel institucional 
se decide sobre las prioridades de acuerdo al Plan Maestro de Infraestructura Sustentable. 
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 Congruencia con la misión y visión institucional 
Desde 2002, la Universidad de Sonora realiza un proceso permanente de evaluación del avance del PDI, a través de 

la revisión semestral del cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las DES. Esto ha permitido que 
las acciones desarrolladas por la comunidad universitaria tengan como guía los programas establecidos en el PDI. 
Asimismo, PDI y PFCE se encuentran estrechamente vinculados, lo que facilitó la concordancia de los ProDES con las 
políticas institucionales. Además, la retroalimentación entre los Comités ProDES y el Comité Institucional, permitió un alto 
grado de consistencia del PFCE 2018  2019.  

Por lo anterior, todos los ProDES tienen las siguientes características: 
- Comparten el objetivo institucional de poseer CA integrados por personal con un alto nivel de habilitación y 

vinculados con otros cuerpos académicos nacionales e internacionales. 
- Señalan como prioritario la innovación académica a través del seguimiento a la actualización y flexibilización de 

los planes de estudio, en el marco de los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular. 
- Establecen como constancia de la calidad de los programas educativos, la evaluación CIEES, la acreditación por 

parte de organismos reconocidos por COPAES, el ingreso de los PE al Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento de CENEVAL y el ingreso a PNPC de los PE de posgrado. 

- Se comprometen a la atención de los estudiantes a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT) y la mejora 
de los indicadores de trayectoria escolar. 

- Manifiestan el compromiso de mejorar la vinculación con la sociedad. 
- Los objetivos, estrategias, metas y acciones de los proyectos formulados tienen como base cumplir con los 

compromisos manifestados por la Institución. 
Los ProGES tienen como objetivos: fortalecer la infraestructura académica y administrativa, mejorar la normatividad, 

optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas del desempeño institucional, tanto en materia financiera como académica, 
con el propósito de impactar en la capacidad y competitividad académica, así como la formación integral de los estudiantes.  

 
 Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y acciones. 

Los objetivos, las políticas y las estrategias seguidas han permitido avanzar significativamente en la solución de los 
problemas identificados en las distintas versiones del PFCE. A continuación, se enuncian los principales problemas y para 
cada problema se correlacionan el objetivo estratégico, así como las principales políticas y estrategias formuladas para 
superar dicha debilidad: 

 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 1: Ampliar la oferta educativa en las diferentes 
modalidades, mejorando la cobertura con equidad de los programas de licenciatura y posgrado. 
Problema 8: Baja capacidad académica de los PE de posgrado orientados a la profesión. 
Política: Se revisará y ampliará la oferta educativa, escolarizada, presencial y mixta, tanto a nivel de licenciatura y de 
posgrado, asegurando su pertinencia con base en estudios de egresados y de empleadores. 
E2. Impulso de una normativa que regule el desarrollo del posgrado: A2. A3. A4. 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 2: Ofrecer programas de estudio flexibles, con 
formación integral, centrados en el autoaprendizaje y en los intereses propios de los alumnos. 
Problema1: Bajos índices de resultados educativos. 
Política 2: Se revisará el modelo académico institucional y actualizarán los documentos: “Lineamientos Generales para 
el Modelo Curricular de la Universidad de Sonora” y “Criterios para la Formulación de Planes y Programas de estudio”. 
E3. Impulso a la implementación de un modelo educativo y modelo curricular por competencias y actualizar los planes 
de estudio a partir de él: A5. A6. A7. A8.  

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la pertinencia de los programas 
educativos, con un enfoque en el desarrollo de competencias genéricas y las competencias específicas que 
permitan al egresado desempeñarse adecuadamente en contextos reales.  
Problema 5: Se requiere avanzar en la actualización de los planes de estudio de licenciatura bajo el enfoque de 
competencias. 
Política 3: Se actualizarán los planes de estudio con el enfoque del modelo curricular por competencias y se sujetarán 
a evaluación los procesos y resultados del aprendizaje de alumnos y egresados.  
E4. Realización de manera permanente de estudios de egresados, empleadores y de pertinencia: A9 A10 A11. 
E5. Impulso a la implementación de un modelo educativo por competencias y actualizar los planes de estudio a partir 
de él: A12. A13. A14. A15. A16. A17. A18.  
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Problema 10: Algunos PE obtuvieron bajos resultados en los Estudios de Egresados y Empleadores. 
Política 3: Se actualizarán los planes de estudio con el enfoque del modelo curricular por competencias y se sujetarán 
a evaluación los procesos y resultados del aprendizaje de alumnos y egresados.  
E4. Realización de manera permanente de estudios de egresados, empleadores y de pertinencia: A9 A10 A11. 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 4: Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la 
información:    
Problema 4: Insuficiente infraestructura tecnológica y capacitación de docentes, para apoyar el desarrollo de las 
modalidades abierta y a distancia en todos los PE. 
Política 4: Se impulsará el desarrollo y uso de plataformas educativas virtuales que faciliten el autoaprendizaje de 
alumnos y la labor docente de los académicos. 
E6. Creación de programas educativos en las modalidades no presenciales y mixtas, con el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como fortalecer los programas ya existentes en estas modalidades: A19. A20. 
A21. A22. A23.  

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 5: Consolidar la internacionalización y la 
cooperación académica nacional:  
Problema 6: Incipiente proceso de evaluación y acreditación internacional de los PE de licenciatura y posgrado. 
Política 5: Se promoverá la participación en asociaciones, consorcios y redes académicas, tanto a nivel nacional e 
internacional, particularmente en temas prioritarios para la región. 
E9. Promoción de la acreditación internacional de los programas educativos de licenciatura y posgrado: A31. A32.  

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 6: Fortalecer la vinculación con los sectores 
productivo y social, ampliando la cobertura y calidad de las acciones de servicio y apoyo a la sociedad: 
Problema 11: Falta mayor articulación de la vinculación con los sectores de la sociedad en algunas áreas académicas. 
Política 6: La vinculación deberá articular todas las funciones sustantivas de la Universidad con los problemas, 
necesidades y requerimientos de la sociedad. 
E10 Certificación tanto a nivel nacional como internacional de los laboratorios de servicios: A33. A34. 
E11. Mejoramiento de los servicios profesionales a los sectores público, social y privado: A35. A36. A37. A38 A39.  
E12. Incremento de los servicios de apoyo a la comunidad: A40. A41. A42.  
E13. Ampliación de la oferta de cursos y talleres de educación continua: A43. A44. A45.  
E14. Realización de una gestión más expedita de convenios y dar seguimiento a las acciones pactadas con el fin de 
evaluar su grado de cumplimiento: A46. A47.  
E15. Apoyo a instituciones del sistema educativo estatal: A48. 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 7. Mejorar la calidad de los programas educativos 
de licenciatura y posgrado con base en la evaluación externa de los procesos educativos y sus resultados:  
Problema 3: 6 PE se encuentra en nivel 2 de CIEES. 
Política 7: Los programas educativos de licenciatura deberán someterse a la evaluación externa por CIEES y 
organismos acreditadores reconocidos por COPAES, y se atenderán las recomendaciones que se deriven de los 
resultados de la evaluación. 
E16. Fortalecimiento del programa de seguimiento y atención a las recomendaciones expresadas en los informes de 
evaluación de CIEES y organismos acreditadores reconocidos por COPAES: A49. A50. A51. A52.  
E17.Mejoramiento de servicios, recursos e instalaciones de apoyo académico: A53. A54. A55. A56.  
E18. Realización de estudios permanentes sobre trayectorias escolares: A57. A58. A59. A60. A61. A62. 

Problema 8: Baja capacidad académica de los PE de posgrados orientados a la profesión. 
Política 9. Se ofrecerán programas de posgrado acreditados nacional e internacionalmente. 
Estrategias y acciones: 
E20. Evaluación permanente de la calidad de los programas de posgrado, de manera interna y externa, con el fin de 

lograr su acreditación nacional e internacional. A68. A69. A70. 
 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 8. Fortalecer la capacidad de la planta académica y 
sus cuerpos académicos:  
Problema 2: Un número importante de PTC en algunas áreas del conocimiento no participa en CA consolidados o en 
consolidación.  
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Política 10. Se fortalecerá el grado de habilitación y actualización de la planta académica y, paralelamente, se 
impulsará un proceso de renovación de la misma mediante estímulos para la jubilación y la contratación de nuevos 
miembros con criterios de mérito académico 
E22. Mejoramiento de los procedimientos de selección, habilitación, promoción, evaluación y estímulos de la planta 
académica: A82. A83. A84. A85. 
E23. Promoción de la renovación de la planta académica mediante procesos de incentivación del retiro voluntario y 
contratación de nuevos miembros con criterios de mérito: A86. A87. A88.  
E24. Estimulación de una mayor participación del personal académico en las funciones de docencia, investigación y 
extensión y difusión cultural: A89. A90. A91. A92. A93. A94. 
E25. Aumento en la movilidad e intercambio académico con énfasis en el ámbito internacional: A95. A96. 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 9. Mejorar los servicios de atención y la formación 
integral de estudiantes:  
Problema 9: Se requiere mejorar los servicios de apoyo y reforzar la formación integral de los estudiantes. 
Política 11 Se promoverán las capacidades de apreciación del arte, la creatividad, el emprendimiento, la cultura de 
igualdad entre hombres y mujeres, de respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, de autocuidado de la 
salud, la práctica del deporte, la internacionalización de los estudios y la responsabilidad social. 
E26. Reorganización de las tutorías y asesorías académicas personalizadas y de manera grupal: A97. A98. A99. 
E27. Incremento y diversificación la oferta cultural intramuros. A100. A101. A102.  
E28. Multiplicación de los espacios y estímulos para la creatividad, la invención y el emprendimiento. A103. A104 A105 

A106.  
E29. Reforzamiento de la formación extracurricular de prevención y autocuidado de la salud. A107.  A108. 
E30.Promoción del deporte masivo y otorgar mayor apoyo a los equipos representativos de alto rendimiento. 
A109. A110. 
E31. Gestión más dinámica en el establecimiento de relaciones de colaboración interinstitucional para la movilidad y 

el intercambio y la consecución de recursos para este propósito. A111.  A112. A113. A114. A115. 
E32. Fomento a la cultura de la sustentabilidad, la equidad de género y la inclusión social. A116. A117. A118. A119. 

A120. 
  

 Problemas de gestión atendidos en Objetivo Estratégico 10. Mejorar la gestión institucional: 
Problema 1: Es importante continuar con la reingeniería del SIIA y mejorar el sistema de explotación de datos. 
Política 13 Los diversos módulos del SIIA deben operar de manera integrada, privilegiando el desarrollo de nuevas 
aplicaciones que coadyuven al cumplimiento de las metas académicas de las DES. A partir del SIIA deben obtenerse 
el conjunto de indicadores que requiere la Institución la adecuada planeación, seguimiento, evaluación, proporción de 
información y rendición de cuentas. 
E34. Consolidación del Sistema de Información Administrativa (SIIA): A125. A126. A127. A128. A129. A130.  

Problema 7: Se requiere fortalecer el Portal de Transparencia, establecer un Sistema Institucional de Archivos y 
fortalecer la difusión de la cultura de la transparencia.  
Política 14. La rendición de cuentas a la sociedad debe abarcar todos los aspectos, particularmente los académicos a 
través de la acreditación de programas y certificación de procesos de gestión, y financieros por medio de auditorías 
externas y deben operarse mecanismos ágiles para garantizar la transparencia y el acceso a la información 
institucional. 
E35. Realización de auditorías y atención de observaciones: A131. A132. A133. A134. A135.  
E36. Operación del Programa de Transparencia y Acceso a la Información: A136. A137. A138.  
E37. Establecimiento de mecanismos adicionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas: A139. A140. 
A141.  

Problema 4: Se requiere mejorar el SGC y transitar hacia la certificación mediante la norma 9001:2015 
Política 12: Se deben certificar bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos estratégicos de gestión que impacten 
directamente el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, así como evaluar la gestión y lograr la 
acreditación institucional. Asimismo, se deben fortalecer los aspectos de seguridad y protección civil en los distintos 
campus universitarios. 
E33. Evaluación y fortalecimiento de la gestión institucional: A121. A122. A123.  
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Problema 5: Se requiere sistematizar esfuerzos para fortalecer la higiene, seguridad y protección civil., desarrollando 
un Sistema de Gestión Sustentable e implementando el Sistema Globalmente armonizado para el manejo de residuos 
de laboratorios. 
Política 12: Se deben certificar bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos estratégicos de gestión que impacten 
directamente el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, así como evaluar la gestión y lograr la 
acreditación institucional. Asimismo, se deben fortalecer los aspectos de seguridad y protección civil en los distintos 
campus universitarios. 
E33. Evaluación y fortalecimiento de la gestión institucional: A124.  

 Problemas de gestión atendidos en Objetivo Estratégico 11. Mejorar la infraestructura física y el equipamiento: 
Problema 3: Edificios antiguos requieren remodelación o conservación y mantenimiento, así como mejorar su 
equipamiento. 
Política 15. En el uso de la infraestructura física en la academia se considerará que los espacios físicos de las DES 
deben ser utilizados y compartidos por todos los PE de la misma DES y se debe facilitar el uso compartido de las 
instalaciones y su equipamiento, procurar el cierre de brechas, cuidando también su adecuada conservación y 
sustitución de equipamiento. 
E38.Optimización del uso y desarrollo de la infraestructura física de apoyo académico y administrativo: A142. A143. 
A144. A145. 
Problema 6: Aún se requiere fortalecer la infraestructura en algunas áreas académicas 
Política 16 En cuanto a la creación de infraestructura física deben acortarse los tiempos en el periodo comprendido 
entre la gestión de recursos y la culminación de la construcción para evitar demoras innecesarias. 
E39.Desarrollo previo de proyectos de construcción: A146. A147.  

 Problemas de gestión atendidos en Objetivo Estratégico 12. Coadyuvar a la viabilidad de la institución en el 
largo plazo: 
Problema 2: Se requiere gestionar y obtener recursos para regularizar la situación financiera con el ISSSTESON. 
Política 17. Se establecerán medidas para cada uno de los problemas estructurales, presentes o potenciales, que 
permitan resolverlos en el corto, mediano o largo plazo, según sea el caso. 
E42. Regularización de la situación financiera ante el ISSSTESON.  A156.  A157. 

 Problemas de gestión atendidos en Objetivo Estratégico 13. Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de 
género entre los miembros de la comunidad universitaria: 
Problema 8: Se requiere continuar con la capacitación y sensibilización, fomentar investigaciones y promover la 
incorporación de la perspectiva de género en los procesos administrativos y en la normativa institucional. 
Política18 Se establecerá la transversalidad de género como un medio para institucionalizar la perspectiva de género 
dentro de sus estructuras académico-administrativas, en sus poblaciones, sus prácticas, sus procesos y funciones 
sustantivas de la institución. 
E45. Incentivación de la inclusión de la perspectiva de género en líneas de investigación: A165. A166. A167.  
E46. Consolidación la cultura y la conciencia colectiva de equidad de género y la diversidad: A168. A169. A170. 

 Problemas académicos atendidos en Objetivo Estratégico 14. Coordinar diversos programas y acciones académicas 
que atiendan necesidades comunes de las DES y cuya naturaleza requiera su manejo centralizado para elevar la 
eficiencia institucional: 
Problema académico 4. Insuficiente infraestructura tecnológica y capacitación de docentes, para apoyar el desarrollo 
de las modalidades abierta y a distancia en todos los PE. 
Política 19. En la definición de los aspectos comunes de las DES a atender a nivel central deben privilegiarse aquellos 
que sean prioritarios y que no estén consolidados a nivel de DES y en la implementación de medidas para atender 
problemas comunes de las DES la administración central se enfocará en la parte que sea de aplicación general, 
mientras que las DES atenderán las partes específicas a cada una de ellas. 
E47. Coordinación de programas que atiendan necesidades comunes de las DES: A173. 

Problema académico 8. Se requiere mejorar los servicios de apoyo y reforzar la formación integral de los estudiantes. 
Política 19. En la definición de los aspectos comunes de las DES a atender a nivel central deben privilegiarse aquellos 
que sean prioritarios y que no estén consolidados a nivel de DES y en la implementación de medidas para atender 
problemas comunes de las DES la administración central se enfocará en la parte que sea de aplicación general, 
mientras que las DES atenderán las partes específicas a cada una de ellas. 



Universidad de Sonora 

76 

E47. Coordinación de programas que atiendan necesidades comunes de las DES: A171. A172. 
 

 Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados en el PFCE 2018-2019. 
La Universidad de Sonora ha seguido una política de revisión de los recursos solicitados en los proyectos respectivos, 

cuidando que sean solicitudes razonables y congruentes con los objetivos y metas planteados, tomando en cuenta la 
naturaleza de las diversas áreas del conocimiento, la tipología de los PE, el tamaño de la matrícula atendida, la cantidad 
y nivel de consolidación de la planta académica, así como el objetivo de contribuir al cierre de brechas entre PE, DES, CA 
y Unidades Regionales. Así, la Institución no realiza solicitudes de recursos que rebasen significativamente el promedio 
de recursos que le han sido otorgados a la Universidad en los años anteriores, aun y cuando se tengan requerimientos 
adicionales muy importantes. Para el caso del PFCE 20182019, la solicitud de todas las DES asciende a 57.7 M en 2018 
y 57.6 M en 2019. También se ha procurado que en cada uno de los ProDES los recursos solicitados tengan congruencia 
con las acciones a realizar y las metas a lograr y que los costos estimados sean lo más apegados a la realidad. 

En el ProGES, la solicitud de los tres proyectos (atención a problemas comunes de las DES, fortalecimiento de la 
gestión, e igualdad de género) es de 20.0 M en 2018 y 22.9 M en 2019. Además, la mayor parte (el 76%) es del proyecto 
1 que atiende los asuntos académicos de las DES, mientras que el 19 % se solicita realmente para la función de gestión. 
El restante 5 % son recursos del proyecto 3 de igualdad de género, cuyo monto se encuentra dentro de los límites 
establecidos en los respectivos lineamientos. 
 
 Justificación del proyecto integral de infraestructura para los años 2018 y 2019 

En cuanto al proyecto de construcción y adecuación de espacios físicos, la solicitud de recursos es muy similar a la 
obtenida en el periodo anterior. Para 2018 se solicitan 48.8 M y para el 2019 44.5 M. En este proyecto se seleccionaron 
las obras y el equipamiento de mayor impacto sobre actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad.  

El proyecto integral de infraestructura que se presenta se justifica de acuerdo a lo establecido en el análisis de la 
capacidad instalada, la identificación de problemas y áreas de oportunidad, la visión de infraestructura educativa 
establecida para el año 2022, así como en la política general, estrategias y acciones para lograrla. Por ello, para el año 
2018 incorpora sólo dos acciones relacionadas con la terminación de edificaciones existentes del campus de la Unidad 
Regional Centro, ampliándolas en un nivel más, con lo que se lograría un aumento de la capacidad instalada en 
laboratorios, así como en aulas para programas educativos de reciente creación o existentes que han motivado un 
incremento en la matrícula. El resto de las acciones se relacionan de manera predominante con la adecuación de la 
envolvente de edificaciones antiguas, de laboratorios y auditorios que requieren de modernización, así como un conjunto 
de acciones de mantenimiento. De manera relevante también se incluye un proyecto técnico en materia sustentable para 
la autogeneración de energía eléctrica. Por su parte, para el 2019 tan sólo una de las acciones contempla la terminación 
de un edificio realizado con financiación del FAM 2016, y el resto son principalmente de adecuación y mantenimiento. 
También, incluye la continuación del proyecto para la autogeneración de energía eléctrica. Asimismo, para ambos 
ejercicios se incluye un proyecto de equipamiento para aulas, laboratorios y centros de información centrado en 
dispositivos de funcionalidad audiovisual, así como la sustitución de equipos de climatización de baja eficiencia energética 
de más de 15 años de antigüedad. 

 
Conclusiones 

La Universidad de Sonora presentó, durante el periodo 2013-2017, un significativo avance en prácticamente la totalidad 
de los indicadores académicos establecidos en las anteriores ediciones del PFCE y el Plan de Desarrollo Institucional que 
se ha implementado en ese mismo periodo. 

El actual porcentaje de PTC con posgrado (92%), el número de PTC con Perfil PRODEP reconocido por SEP (572), el 
número de PTC con nombramiento en el SNI (310), de CA Consolidados (33) y en Consolidación (33) indican el grado de 
fortalecimiento de la planta académica.  

En relación a la calidad de los PE, a 2017 contamos con 52 PE reconocidos por su buena calidad. A nivel de posgrado 
35 PE se encuentran en PNPC. 

Todos los PE de licenciatura tienen planes de estudios que incorporan elementos de flexibilidad, centrados en el 
aprendizaje y orientados a la formación integral de los estudiantes. Actualmente la Institución se encuentra en proceso de 
reestructurar sus planes de estudio bajo el enfoque basado en competencias. 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) tiene prácticamente una cobertura total de los estudiantes identificados 
como en riesgo. Los indicadores de trayectoria escolar empiezan a mostrar una tendencia a mejorar significativamente. 

Los índices de satisfacción de egresados y de empleadores nos permiten asegurar la pertinencia y el buen impacto de 
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nuestros Programas Educativos. Los índices de satisfacción de estudiantes también son alentadores. La última encuesta 
de opinión de la sociedad mostró que cerca del 98% de la sociedad sonorense tiene una opinión favorable de la Institución. 

Los indicadores relativos a la gestión también presentan una evolución favorable: los módulos del SIIA de recursos 
humanos, recursos financieros, control escolar y académico se mejoran continuamente.  A la fecha el SGC certificado 
mantiene un alcance de 13 procesos, de los cuales el relativo a “Desarrollo profesional docente” es de reciente 
incorporación. 

Los resultados de la autoevaluación permiten concluir que los objetivos, las estrategias y los programas que se han 
seguido en los últimos años están correctamente planteados: utilizan las fortalezas institucionales para resolver los 
problemas que afectan la calidad de los programas educativos. 

El alto grado de consistencia entre los objetivos y estrategias del PDI y PFCE, así como la congruencia entre proyectos 
aprobados en el marco de los PIFI 1.0- PFCE 2017 han sido fundamentales para lograr avanzar con las metas propuestas. 
La continuidad, el adecuado seguimiento y la evaluación permanente de los programas y proyectos hasta ahora 
desarrollados, nos permitirán cumplir con los indicadores académicos establecidos en el PFCE 2018-2019. 

Como puede observarse en los proyectos de las DES, las principales acciones que se desarrollarán en los próximos 
años estarán enfocadas al fortalecimiento de la planta académica y la consolidación de los CA, la actualización de planes 
y programas de estudio bajo el enfoque de competencias, la acreditación de la calidad y pertinencia de los PE, el 
mejoramiento en la de las trayectorias escolares de los estudiantes y la vinculación con los sectores productivo y social. 

El ProGES tiene como objetivo central que la administración esté enfocada a proporcionar servicios que satisfagan las 
necesidades de la comunidad universitaria, para el mejor cumplimiento de las funciones sustantivas. La calidad de los 
servicios deberá sustentarse en personal competente y en la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión. 

En resumen, se puede concluir que el PFCE 2018-2019 de la Universidad de Sonora se elaboró con una amplia 
participación y presenta evidencias concretas de avances significativos en los principales indicadores, resultado de las 
acciones desarrolladas en el marco tanto del PDI como de las versiones anteriores del PFCE. En consecuencia, el PFCE 
2018-2019 presenta un alto grado de consistencia con la misión, visión y los objetivos estratégicos de la Institución y 
representa una base muy sólida para alcanzar las metas compromiso que en el mismo se establecen. 
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VII.1 Formato de contextualizar la formualación del PFCE 2018-2019 
 

Problemas 

 

 

 

 

  

Problema Objetivos Estratégicos Políticas Estrategias Acciones Nombre del proyecto Gestión/DES

Bajos índices de resultados educativos: tasas de 

egreso y titulación por cohorte, aunque en 

aumento en los últimos años

OE04 P2 E3 A5-A8
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Un número importante de PTC en algunas áreas 

del conocimiento no participa en CA consolidados 

o en consolidación

OE08 P10 E22-E25 A82-A96
PROGES 1, PRODES 

338,339,340,341,343,344,345,346

 6 PE se encuentra en nivel 2 de CIEES OE07 P7 E16,E17,E18 A49-A62 PRDES 337, 343,344,346

Insuficiente infraestructura tecnológica y 

capacitación de docentes, para apoyar el 

desarrollo de las modalidades abierta y a 

distancia en todos los PE

OE04,OE14 P4,P19 E6,E47 A19-A23,A173
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Se requiere avanzar en la actualización de los 

planes de estudio de licenciatura bajo el enfoque 

de competencias

OE3 P3 E4,E5 A9-A11,A12-A18 PRODES 338,339,340,341,342,343,344,345,346

 Incipiente proceso de evaluación y acreditación 

internacional de los PE de licenciatura y posgrado
OE5 P5 E9 A31-A32 PROGES 1, PRODES 337, 342, 343,347

Alto número de egresados que no presentan el 

EGELCENEVAL y bajos resultados en algunos PE
OE7 P8 E19 A63-A67

PROGES 1, PRODES 

338,339,340,341,342,343,344,345,346

Baja capacidad académica de los PE de 

posgrados orientados a la profesión
OE1,OE7,OE14 P1, P9,P19 E2,E20,E47

A2-A4,A68-A70,A171-

A172
PRODES 343, 345

Se requiere mejorar los servicios de apoyo y 

reforzar la formación integral de los estudiantes.
OE9 P11 E26-E32 A97-A120

PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Algunos PE obtuvieron bajos resultados en los 

Estudios de Egresados y Empleadores
OE3 P3 E4 A9-A11 PRODES 339, 340,341,342,343,344,345,346

Falta mayor articulación de la vinculación con los 

sectores de la sociedad en algunas áreas 

académicas

OE6 P6 E10-E15 A33-A48
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Es importante continuar con la reingeniería del 

SIIA y mejorar el sistema de explotación de datos
OE10 P13 E34 A125-A130

PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   3

Edificios antiguos requieren remodelación o 

conservación y mantenimiento, así como mejorar 

su equipamiento

OE11 P15 E38 A142-A145
PROGES 4. PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  (FAM)

Se requiere mejorar el SGC y transitar hacia la 

certificación mediante la norma 9001:2015
OE10 P12 E33 A121-A123

PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1

Se requiere sistematizar esfuerzos para fortalecer 

la higiene, seguridad y protección civil., 

desarrollando un Sistema de Gestión Sustentable 

e implementando el Sistema Globalmente 

armonizado para el manejo de residuos de 

laboratorios

OE10 P12 E33 A124
PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   2

Aún se requiere fortalecer la infraestructura física, 

en algunas áreas académicas
OE11 P16 E39 A146-A147

PROGES 4. PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  (FAM)

Se requiere fortalecer el Portal de Transparencia, 

establecer un Sistema Institucional de Archivos y 

fortalecer la difusión de la cultura de la 

transparencia

OE10 P14 E35-E37 A131-A141
PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1

Se requiere continuar con la capacitación y 

sensibilización, fomentar investigaciones y 

promover la incorporación de la perspectiva de 

género en los procesos administrativos y en la 

normativa institucional

OE13 P18 E45,E46 A165-A170 PROGES 3. IGUALDAD DE GÉNERO

Se requiere atender las observaciones, derivadas 

de la acreditación Institucional por los CIEES
OE10 P12 E33 A123

PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1
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Fortalezas 

 

Fortaleza Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Acciones Nombre del proyecto Gestión/DES

Alto nivel de competitividad de los programas 

educativos de licenciatura. (52 PE con 

reconocimiento de calidad: 47 PE acreditados y 7 

PE en nivel 1 de CIEES; 92% de la matrícula de 

licenciatura atendida por PE de buena calidad)

OE7 P7 E16-E18 A49-A62
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Alto nivel de competitividad de los PE de 

posgrados orientados a la investigación (35 PE en 

total en PNPC)

OE1,OE7 P1,P9 E2,E20,E21 A2-A4,A68-A81 PROGES 1, PRODES 337,341,342,345,346,347

Alto nivel de calidad de la planta académica (93% 

PTC con posgrado, 610 doctores y 337 maestros; 

552 perfil PRODEP, 310 miembros en el SNI/SNC)

OE8 P10 E22-E25 A82-A96
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Alta capacidad para la generación y/o aplicación 

de nuevo conocimiento (34 CA consolidados y 33 

CA en Consolidación)

OE5,OE6,OE7,OE8 P5,P6,P7,P9,P10
E8,E9,E10,E11,E17,E20,

E21,E22,E25

A29-A30,A32,A33-

A39,A53-A56,A68-

A81,A82

PROGES 1, PRODES 337,342,343,345,346,347

IES con mayor matrícula en el Estado de Sonora 

(Estado de Sonora tiene 40% de cobertura de 

educación superior)

OE1 P1 E1,E2 A1-A4
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Todos los PE de licenciatura tienen planes de 

estudio que incorporan elementos de flexibilidad, 

centrados en el aprendizaje y orientados a la 

formación integral de los estudiantes. 

OE2,OE3 P2,P3 E3-E5 A5-A18
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Buenos resultados del EGEL-CENEVAL a nivel 

institucional y en varios PE (20 PE en padrón de 

calidad EGEL)

OE7 P8 E19 A63-A67 PROGES 1, PRODES 337,342,343,345,346,347

Alta conectividad institucional; elevado uso de 

plataformas de apoyo de estudiantes y 

académicos.

OE4,OE14 P4,P19 E6,E46 A19-A23,A170
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

PE de alta pertinencia, ligados a las prioridades 

del desarrollo regional y nacional, y que han 

incorporado resultados de estudios de egresados 

y empleadores

OE3 P3 E4 A9-A11
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Programas de tutorías en etapa de consolidación OE9 P11 E26 A97-A99
PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

Elevado número de convenios de cooperación 

académica con universidades nacionales y 

extranjeras, que respaldan una creciente 

movilidad de alumnos

OE5,OE9 P5,P11 E7-E8,E31 A20-A30,A11-A15
PROGES 1, PRODES 

337,342,343,344,345,346,347

Elevado número de convenios y acciones de 

vinculación con empresas e instituciones públicas 
OE6 P6 E10-E15 A33-A48

PROGES 1, PRODES 

337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se 

encuentra certificado en la norma ISO 9000:2008 

por el IMNC

OE10 P12 E33 A121,A123
PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1

Se han fortalecido los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas
OE10 P14 E37 A139-A141

PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1

Se ha incrementado la infraestructura física y se 

ha tendido a optimizar su uso
OE11 P15 E38 A142-A145

PROGES 4. PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  (FAM)

Se obtuvo la acreditación institucional por parte de 

los CIEES, tanto a las funciones de Difusión, 

Vinculación y Extensión de la Cultura, como de la 

función de Administración y Gestión Institucional

OE10 P12 E33 A123
PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1

Se ha posicionado la perspectiva de género en la 

Universidad, se cuenta con investigaciones y 

capacitaciones en perspectiva de género

OE13 P18 E44 A162-A164 PROGES 3. IGUALDAD DE GÉNERO

Se ha realizado un importante proceso de 

capacitación de trabajadores administrativos
OE10 P12 E33 A121

PROGES 2. PROBLEMAS DE LA GESTIÓN, 

Objetivo particular   1, 2 Y 3




