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PRESENTACIÓN  

H. Consejo Directivo 

Universidad Estatal de Sonora  

 

Con apego al Capítulo VI, « Del Rector », Articulo 13, fracción XX de la Ley Orgánica No. 165, 

que señala el rendir anualmente al Consejo Directivo un informe del desempeño de las actividades 

de la Universidad. Así como al Capítulo VI, « Del Rector », Articulo 13, fracción XX del reglamento 

interno de la UES, que señala presentar anualmente al Consejo Directivo, dentro de los dos primeros 

meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior. Ante los 

profundos cambios que la sociedad actual imprime a los diversos ámbitos de la vida social, es un 

imperativo en la gestión educativa superior conducir su desarrollo con fundamento en procesos 

calculados y definidos para el logro de fines claramente determinados. Por tal motivo, en carácter de 

Rector de la Universidad Estatal de Sonora presento a ustedes el informe de actividades 

administrativas y académicas institucionales. 

El Informe representa la síntesis del conjunto de acciones estratégicas que impactan el desarrollo 

institucional, así como el resumen estadístico por unidad académica de las diferentes acciones hacia 

los ejes de desarrollo. Al final de cada apartado de este informe, se expone el impacto en los 

proyectos y objetivos del Programa de Desarrollo Institucional 2010-2015. 

Por último, al considerar las acciones realizadas y las prioridades institucionales para el año 

2013, se establece en la agenda de Rectoría un conjunto de compromisos de mejora que alineados 

al Programa de Desarrollo representa un impacto importante en las actividades operativas y 

estratégicas de la institución.  

LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN 

RECTOR 
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1 
CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD   

La Universidad Estatal de Sonora comprometida con la formación de los estudiantes acordes a 

las necesidades del sector social y productivo, establece líneas claras para el desarrollo de los 

estudiantes en el ámbito profesional, para tal causa, el reconocimiento de la calidad de los 

programas educativos continuó siendo una de las prioridades en el año 2012, al igual que promover    

la movilidad académica y las experiencias educativas de los estudiantes en ámbitos universitarios 

nacionales e internacionales. Por otra parte, se establecen mecanismos para lograr una práctica 

docente consistente con los lineamientos de planeación educativa establecidos. 

La universidad se compromete día con día a formar profesionistas portadores de competencias 

para el aprendizaje permanente y con la pertinencia del campo disciplinario profesional, con una 

visión globalizada en su actuar laboral y social. 

Como parte del compromiso a la calidad educativa, a partir del 01 de septiembre del 2012, el 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora cambia de denominación a Universidad Estatal 

de Sonora, oficialización especificada en la gaceta parlamentaria del Gobierno del Estado de Sonora 

del 11 Abril del 2012, Año 6 y No 487. Con esta iniciativa, la institución recibe mayores recursos y se 

establecen mejores condiciones competitivas que benefician a los estudiantes y docentes.  

 

1.1.- INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

La Universidad continúa con los esquemas de innovación educativa en el 100% de sus 

programas educativos con la incorporación del Modelo Educativo ENFACE, el modelo considera tres 

ejes fundamentales: Centrado en el aprendizaje y el estudiante, Basado en competencias; y 

Flexibilidad académica. Incorpora además tres ejes transversales: Educación para el Desarrollo 

Sostenible; Educación para la empleabilidad y Educación para la Responsabilidad Social. 

En el 2012 se brindaron seguimientos a las evaluaciones en el ámbito pedagógico, curricular y 

con la generación de indicadores de evaluación y seguimiento al modelo.  
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Por otro lado, se comienzan las actividades para realizar el análisis de la flexibilidad del modelo 

educativo, su elaboración se lleva a cabo mediante la participación de expertos académicos y 

metodologías acordes a los modelos educativos basados en competencias.  

Tabla 1.1. Programas educativos con evaluaciones pedagógicas y curriculares en el 2012 

 

Fuente de información: Coordinación de procesos educativos  

Todas las evaluaciones serán insumos importantes para la revisión y actualización curricular. A 

finales del 2012, a través de expertos académicos se elaboró un estudio de pertinencia para toda la 

oferta educativa de la Universidad. En el primer semestre del 2013, las conclusiones del estudio 

antes mencionado servirán para redefinir o actualizar las mallas y secuencias didácticas de la oferta 

educativa.  

  

1.2.- PROGRAMAS EDUCATIVOS CON CALIDAD RECONOCIDA. 

La Universidad Estatal de Sonora tiene más del 95% de matrícula escolar en programas 

educativos evaluables con calidad reconocida, en el mes de noviembre del  2012  recibió  el  Rector,    

un  reconocimiento  de  manos  del  Subsecretario de Educación Pública el Dr. Rodolfo Tuirán  

Gutiérrez por el compromiso hacia la calidad educativa. Con este logro importante, la UES se sitúa 

entre las escasas Instituciones de Educación Superior con este reconocimiento.  
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En el 2012 la institución acreditó 4 programas educativos por el Consejo de Acreditación en la 

Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), Comercio Internacional en las Unidades 

Académicas de Navojoa y San Luis Río Colorado, Contaduría en la Unidad Académica Hermosillo y  

Administración de Empresas en la Unidad Académica Magdalena. También se realizaron visitas de 

seguimiento por parte del CACECA en las Unidades académicas de San Luis Río Colorado y Benito 

Juárez.   

La Universidad Estatal de Sonora preocupada por mantener los niveles de excelencia, desarrolló 

procesos administrativos y académicos para la programación de la nueva oferta educativa que tuvo 

apertura en el año 2007 y 2008, como son los casos de Entrenamiento Deportivo, Enseñanza del 

Inglés e Ingeniería Ambiental Industrial en San Luis Río Colorado, Entrenamiento Deportivo y 

Agronegocios en Benito Juárez, y Nutrición Humana en Hermosillo y Navojoa.    

Cada programa educativo mencionado tiene su plan de trabajo y las acciones a seguir para lograr 

el reconocimiento de la calidad en el tercer trimestre del año 2013.  

Tabla 1.2. Programas educativos con Calidad Reconocida 

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

La evolución de los programas educativos y la matrícula con calidad reconocida tiene un 

comportamiento exponencial en los últimos 8 años. Actualmente la institución tiene 4 años seguidos 

recibiendo el reconocimiento por alcanzar los indicadores de calidad que establece la SEP-SES.  
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Gráfica 1.1. Evolución de la calidad reconocida de la UES 

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

La institución considera los dos esquemas para la calidad reconocida de los programas 

educativos, se tiene el 5% (1/17) de los PE en nivel 1 de CIEES y 95% (16/17) en organizaciones 

avaladas por el COPAES.  

Tabla 1.3. Calidad reconocida por tipo de organización de evaluación 

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  
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1.3.- COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E  INTERNACIONAL. 

La UES se encuentra desarrollando acciones muy importantes para continuar la incorporación de 

la dimensión de internacionalización al modelo educativo ENFACE, entre las que caben destacar:  la  

integración a redes internacionales de cooperación académica como son, el Consorcio para la 

Colaboración en la Educación Superior de América del Norte (CONAHEC), el Programa Académico 

de Movilidad Estudiantil de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL) 

y el convenio ANUIES- Consejo de Rectores de Universidades Españolas, además se han 

establecido convenios con instituciones internacionales así como el fortalecimiento del Programa de  

Movilidad  Estudiantil  Internacional   que  incluye  prácticas  profesionales  en  el extranjero, cursos 

de verano de inglés en Canadá y Estados Unidos de América, difusión de convocatorias de 

movilidad de los gobiernos de Australia, Francia y Taiwán. 

En el 2012 se difundieron convocatorias del Programa de Estudio de idiomas en el extranjero, 

CANADA 2013; Prácticas Profesionales en Empresas Nacionales e Internacionales; Verano 2013; 

entre otras convocatorias nacionales e internacionales vigentes durante todo el año. En el año 2012,  

se  otorgaron  400  apoyos para realizar  movilidad nacional e internacional.  

Para Movilidad Nacional cabe resaltar la participación de los estudiantes en la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de 

Chiapas, Universidad de Guadalajara, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad del Valle de 

Atemajac, entre otras.  

Para la Movilidad Internacional se puede mencionar Disneyland en Orlando Florida, Horizontes 

Nature Tours en Costa Rica, EcoAldea Atlántida en Colombia, Canadian College y Zoni en Canadá, 

Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha e Mecuri en Brasil, empresa ONILO en Perú, 

entre otras.  

 En el caso de la movilidad de los profesores se puede puntualizar la participación en lugares 

como Turuk, Finlandia; Molde, Noruega; Nice, Francia; Lima, Perú; Costa Rica; Hawaii; Spokane, 

Estados Unidos; entre otros lugares del mundo.  
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En el 2012 la participación de los profesores de tiempo en actividades movilidad es del 12% 

(41/337). 

Tabla 1.4. Participación de la comunidad académica en movilidad en el 2012  

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

La comunidad académica que ha participado en actividades de movilidad, se estratifica en el  

47% en ámbito internacional y el 53% en experiencias nacionales.  

Tabla 1.5. Participación de la comunidad académica por tipo de movilidad en el 2012  

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  
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La estrategia de mejorar las experiencias profesionales y de formación integral de los estudiantes 

ha sido una línea de acción prioritaria en los dos últimos años,  

A partir del 2011 la participación de los estudiantes en movilidad se ha incrementado en casi el 

100%.  

 Gráfica 1.2. Evolución de la movilidad en la UES  

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

La movilidad de los profesores se ha incrementado en los últimos años en un 500%. En el 2012 

participaron más profesores en actividades de movilidad que la sumatoria de la participación del 

2003 al 2009. Esto es debido a la estrategia aplicada hace dos años para consolidar la formación de 

los profesores hacia una formación en su ámbito disciplinar.  
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Gráfica 1.3. Evolución de la participación de la comunidad académica  

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

La movilidad de los estudiantes se ha incrementado en los últimos dos años en casi el 80% de 

participación.  

 

IMPACTOS EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES PARA CONSOLIDAR 

LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Las acciones impactan en el Programa de Desarrollo Institucional 2010-2015 en los siguientes 

proyectos:  

 Innovación educativa en los objetivos de evaluar, retroalimentar, implementar y brindar 

seguimiento a las actividades del modelo educativo. 

 En los proyectos de programas educativos con calidad reconocida en los objetivos de 

evaluar permanentemente los programas educativos del UES, con el fin de reducir  las  

brechas  y  rezagos  existentes;  y  obtener  la  acreditación  de  los programas educativos  

de las unidades académicas por organismos reconocidos por el COPAES, con el fin de 
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cumplir con el paradigma de buena calidad que establece la Subsecretaría de Educación 

Superior (SES). 

 En los objetivos de los proyectos del apartado de la coordinación de docencia en el trabajo 

colegiado y la evaluación de los profesores. 

 En proyecto de cooperación académica nacional e internacional en el objetivo de incorporar  

elementos  de  la  dimensión  internacional  en  el  modelo  educativo ENFACE,  para  

contribuir en el desarrollo de profesionistas capaces de actuar social y profesionalmente en 

un mundo interdependiente y competitivo. 
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2 
PROMOVER LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

La formación profesional sólidamente establecida es uno de los objetivos principales de la 

institución que va más que solamente la transferencia del conocimiento técnico- científico,  sino  

también  por  un  conjunto  de  experiencias  que  permitan  dotar  de principios de valores y ética, 

así como los hábitos de vida que garantizan un desarrollo sano  y  equilibrado.   Las  principales   

actividades  se  encuentran  enfocadas  a  la Educación  ambiental  y en valores;  Sistema  

institucional  de tutorías;  Salud universitaria; Promoción cultural y deportiva; Apoyo a estudiantes 

indígenas; y Becas y estímulos económicos para estudiantes. 

 

2.1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La institución contempla diferentes estrategias y acciones para promover la educación ambiental, 

por un lado, se continúa por medio de la función docente y la evaluación de las secuencias 

didácticas, la promoción de la importancia del cuidado del medio ambiente, y con esto, se contribuye 

al impacto del eje del modelo educativo que corresponde a la sustentabilidad. 

En el 2012  se realizaron actividades que promueven el cuidado del medio ambiental,  entre  ellas 

son el cuidado del agua, cambio climático, recolección de basura, reforestación y forestación, 

manejo de residuos peligrosos, entre otros. 
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Gráfica 2.1. Evolución de la participación de los estudiantes en actividades del cuidado del 

medio ambiente   

 

Fuente de información: Documentos de PIFI y registros históricos de la actividad 

Con la consolidación de los programas del cuidado del medio ambiente a nivel central y en las 

Unidades Académicas se ha logrado una mayor participación de los estudiantes en los eventos 

organizados. Los eventos que pueden destacarse en el año 2012 son: Talleres de educación 

ambiental; Conferencias de recursos naturales y ciencias ambientales;  Manejo de residuos 

orgánicos en los hogares; Campaña de reforestación;  Inicio de la construcción de invernadero con 

botellas de plástico; Feria ambiental ecologista; Congreso de Ecología; Día mundial del medio 

ambiente; Día mundial del Árbol; entre otros.  

 

2.2.- EDUCACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL  

      La difusión cultural ha formado parte de la programación y operación académica en la UES. Es 

relevante destacar que desde hace dos años, las actividades culturales se encuentran dentro del 

plan de estudios, esto es debido al interés por la institución por mejora de la articulación y 

consistencia en el conjunto de la labor formativa. 
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Gráfica 2.2. Evolución de la participación de los estudiantes en actividades de educación 

artístico-cultural 

 

Fuente de información: Documentos de PIFI y registros históricos de la actividad 

En el 2012, las actividades más relevantes en la promoción cultural se pueden mencionar el 

evento “voces bajo las estrellas”, realizado en las instalaciones del Centro Ecológico; Conferencias 

de la importancia del arte; Club de lectura; Café literario; Expolibro; Taller de fotografía; Concursos 

de calaveras; Eventos de teatro y danza; Villancicos navideños; Concurso de cuento de la academia 

de inglés;  Entre otros.  

 

2.3.- ORIENTACIÓN SOCIAL-HUMANISTA  

Por  medio  los  programas  de  la  Coordinación  de  servicios  estudiantiles  y  los encargados 

de las unidades académicas, en el año 2012 se realizaron actividades que promueven los valores en 

la comunidad académica de la institución.  
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Gráfica 2.3. Evolución de la participación de los estudiantes en actividades sociales-

humanísticas  

 

Fuente de información: Documentos de PIFI y registros históricos de la actividad 

En el 2012, se organizaron: Campañas para otorgar presentes a los hogares con más 

necesidades; Conferencias de motivación para el plan de vida, promoción de valores y amistad; y 

Campañas de apoyo en situaciones de emergencia y vulnerabilidad.   

 

2.4.- PROMOCIÓN DEPORTIVA  

A través de la promoción deportiva la institución enriquece la formación de hábitos de la salud y 

el aprovechamiento de tiempo en prácticas sistemáticas de la educación física y el deporte. 

En año 2012 se continuó institucionalizando las actividades deportivas al igual que las culturales 

dentro del currículo de los programas de estudios, por otra parte se siguieron implementando las 

estrategias y acciones de la coordinación de servicios estudiantiles y los encargados de las unidades 

académicas para promocionar la participación de la comunidad académica en los eventos 

deportivos. 
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La participación de la Universiada regional y nacional coloca a la UES en el año 2012 en un nivel 

competitivo que alcanza la excelencia en el deporte de alto rendimiento con un posicionamiento en 

las universidades a nivel nacional. 

Gráfica 2.4. Evolución de la participación de los estudiantes en actividades deportivas 

 

Fuente de información: Documentos de PIFI y registros históricos de la actividad 

De los eventos deportivos realizados en el año 2012 se destaca los inter UES, los intramuros, y 

los torneos regionales y nacionales de carácter amateur y semiprofesional. El voleibol, softbol, 

beisbol, basquetbol y futbol son los deportes más destacados y preferentes de los estudiantes. Por 

otro parte, se destaca el esfuerzo del equipo de beisbol de la Unidad Académica Benito Juárez que 

obtuvo el segundo lugar en el torneo 2012 de la liga Inter-ejidal de beisbol amateur del Valle del 

Yaqui.  

La institución se posiciona a nivel nacional como la segunda potencia deportiva al lograr 51 

medallas en la pasada Universiada en Jalapa, Veracruz. Con este resultado se mantiene en nivel 

competitivo logrado en año 2011 y continua el historial en las Universiadas posicionándose en los 

tres primeros lugares a nivel nacional por más de ocho años.  
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Gráfica 2.5. Resultados de la Universiada Nacional 2012  

 

Fuente de información: Comité organizador de Universiada, Veracruz 2012  

2.5.- SALUD UNIVERSITARIA 

La institución por medio de los programas de atención médica y psicológica se atiende a la 

población escolar con finalidad de fortalecer la trayectoria escolar exitosa. 

Por medio de eventos organizados por la Coordinación de servicios estudiantiles y los 

encargados en las unidades académicas, se canalizan a los  estudiantes  para  que  sean  atendidos  

según la problemática detectada. En un horario escolar adecuado se prestan los servicios de 

atención médica y psicológica, en el 2012 se registraron 5,952 estudiantes atendidos.  
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Gráfica 2.6. Evolución de la participación de los estudiantes en actividades de salud 

universitaria 

 

Fuente de información: Programa Operativo Anual  

2.6.- SISTEMAS DE TUTORÍAS  

En el 2012, se realizan ajustes a los manuales de operación de las actividades de tutorías, su 

énfasis principal es tener un mayor impacto de la trayectoria académica por medio del seguimiento 

de los servicios otorgados por los profesores. Con los trabajos realizados hasta la fecha, las 

actividades de tutorías se encuentran a la par de las políticas nacionales y estatales de 

acompañamiento de los estudiantes de nivel superior.  

Los estudiantes de la institución ingresan al programa de tutorías para brindarle acompañamiento 

durante su trayectoria académica. La función de este programa es apoyar el desarrollo integral del 

estudiante; mediante una orientación y seguimiento en aspectos relacionados con su aprendizaje 

(cognitivos y/o afectivos) fomentando su capacidad crítica y creadora, además del rendimiento   

académico, así como perfeccionar su evolución social y personal. 
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Con la participación de la totalidad de profesores y una asiduidad del 69% de 7,600 estudiantes 

en actividades de tutoría en la institución.  

Gráfica 2.7. Evolución de la participación de los estudiantes en el programa de tutorías 

 

Fuente de información: Programa Operativo Anual  

2.7.- BECAS Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES 

Unas las acciones para apoyar a los estudiantes es por medio del Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES) que tiene como propósito lograr que estudiantes en 

situación  económica  adversa  y deseos  de superación  puedan continuar  su  proyecto  educativo  

en  el  nivel  superior  en  instituciones  públicas  en programas de licenciatura. 

En el año 2012 se lograron gestionar ante PRONABES y CONACYT un total de 1,536 becas en, 

el impacto en la población escolar de licenciatura en la institución representa el 20%. 

El impacto de las Becas PRONABES se aprecia notoriamente en las unidades académicas de 

Navojoa y Benito Juárez que representan más del 30% de la población total. 
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Gráfica 2.8. Evolución de la participación de los estudiantes en apoyos para su trayectoria 

académica 

 

Fuente de información: Indicadores institucionales PIFI  

Los apoyos se han incrementado en los dos últimos años debido a la política de apoyar al 

estudiante que se encuentre en condiciones vulnerables y un desempeño académico de excelencia, 

así como la gestión activa de la Coordinación de Servicios Estudiantiles para la obtención de Becas 

en instituciones públicas, privadas o asociaciones civiles.  

Por medio del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI) se brinda al estudiante   

procedente  de  comunidades   indígenas,  mayores  oportunidades  para asegurar su permanencia, 

egreso y titulación. El PAEI después de realizar estudios socioeconómicos a los estudiantes 

pertenecientes a grupos indígenas regionales, le otorga una beca por el 100% de los costos de 

colegiaturas y materias. 

En el año 2012 se apoyó a casi 685 estudiantes en este programa, el PAEI aplica a las unidades 

académicas de Benito Juárez y Navojoa. Como parte del apoyo a los estudiantes indígenas en la 

Unidad Académica Benito Juárez continua con la operación del comedor universitario, que tiene 

como objetivo abatir la falta de alimentación a las que diariamente se enfrentan los estudiantes, de 

acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social, la mayoría de ellos, clasificados como de extrema 
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pobreza, donde la principal fuente de empleo y subsidio de las familias dependen de los ingresos   

obtenidos   como   jornaleros   temporales   en   actividades   agrícolas, ganaderas y pesqueras, así 

como en la manufactura de artesanía de palma, carrizo y madera. 

En el año 2012 se brindaron apoyo a 500 personas de la comunidad académica en el programa 

de comedor universitario, prácticamente el total de la población escolar de la Unidad Académica 

Benito Juárez.  

2.8.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO IDIOMA 

En el año 2012 después de la firma del acuerdo bilateral con el Canadian College para permitir a 

los alumnos aprender el idioma inglés mediante el programa SMRT, (Student Media Revelant 

Training), por sus siglas en inglés. Más de 2,000 estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 

2012-2013 utilizaron esta plataforma.  

Esta plataforma se implementa como una estrategia que fortalecerá a la UES en la impartición 

del inglés modular y cuya innovación es el uso intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés logrando que los 

estudiantes piensen, hablen, lean y escriban en inglés. 

En un mundo globalizado cobra una importancia mayúscula el que nuestros estudiantes sean 

competentes en este idioma universal que es una herramienta fundamental para comunicarse con 

personas de distintas nacionalidades en campos de actividad empresarial y personal. 

IMPACTOS EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 En el proyecto de educación ambiental y valores en los objetivos de infundir y fortalecer en la 

comunidad estudiantil una mayor percepción, sensibilización, conciencia y cultura ambiental; 

y sensibilizar al alumno en el área de formación de valores y valoraciones humanas. 

 En el proyecto del Sistema de tutorías en el objetivo de consolidar la formación integral del 

estudiante, a través de una labor tutorial institucional suficiente y pertinente. 
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 En el proyecto de salud universitaria en el objetivo de impulsar una cultura de “vida 

saludable” mediante el fomento y promoción de valores, actividades, prácticas y conductas 

favorables. 

 En el proyecto de promoción cultural, deportiva y artística de los objetivos de promover  la 

integración  del  estudiante  a la vida  social  y cultural;  y mejorar  la calidad  de  vida  de  

los  estudiantes,  promoviendo  la  formación  de  hábitos saludables y el aprovechamiento 

del tiempo libre mediante la práctica sistemática de la educación física y el deporte. 

 En el proyecto de apoyo a estudiantes indígenas en el objetivo de fomentar la 

interculturalidad tendiente a la participación e integración de los estudiantes indígenas en la 

comunidad universitaria y con otras instituciones de educación superior. 

 En el proyecto de estímulos y apoyos a estudiantes en el objetivo de estimular y fortalecer el 

desempeño académico de los estudiantes y sus actividades escolares. 
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3 
FORTALECER LA FORMACIÓN,  
ACTUALIZACIÓN  Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL  ACADÉMICO, 
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. 

En el año 2012, el desarrollo humano continúa siendo una de las principales estrategias, 

consolidar la  conformación  de  un  cuerpo  directivo,  docente  y  administrativo,  tanto  para  el 

desarrollo de las funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación) como adjetivas 

(administración, finanzas y planeación) de la institución. 

Las   principales   acciones   fueron   encaminadas   a   la   Habilitación   de   docentes; 

Formación y actualización en docencia; y la Formación y capacitación de personal directivo y 

administrativo. 

3.1.- HABILITACIÓN DOCENTE 

En el año 2012, se registra la totalidad de 497 profesores, los profesores de tiempo completo son 

337 (67%), los profesores de medio tiempo son 13 (2%) y los profesores por horas: 147 (29%). 

La Unidad Académica de San Luis Río Colorado tiene 138 profesores, los profesores de tiempo 

completo son 109 (79.0%), los profesores de medio tiempo son 5 (3.6%) y los profesores por horas 

son 24 (17.4%). 

La  Unidad Académica de Hermosillo tiene 242 profesores, los profesores de tiempo completo 

son 154 (60%), y los profesores por horas son 88 (40%). 

La  Unidad  Académica  de  Navojoa  tiene  64  profesores,  los  profesores  de  tiempo completo  

son  38  (59.4%),  los  profesores  de  medio  tiempo  son  3  (4.7%),  y  los profesores por horas: 23 

(35.9%). 

Las Unidad Académica de Magdalena tiene 25 profesores, los profesores de tiempo completo 

son 16 (64%), los profesores de medio tiempo son 2 (8%), y los profesores por horas son 7 (28%). 
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La Unidad Académica Benito Juárez tiene 28 profesores, los profesores de tiempo completo son 

20 (71.4%), los profesores de medio tiempo son 3 (10.7%), y los profesores por horas son 5 (17.9%). 

La institución comprometida con las políticas estatales y nacionales impulsa la formación 

académica de los profesores en los grados de maestría y doctorado por medio de las convocatorias 

y apoyos institucionales que promueve la Coordinación de Investigación y Posgrado. En el 2012 se 

apoyaron a 56 miembros del personal académico para realizar estudios de posgrado. El 73% de los 

profesores de tiempo completo tiene grado de posgrado.  

Gráfica 3.1. Evolución de la formación académica de los profesores de tiempo completo 

 

Fuente de información: Estadística Básica 2012-2013  

Del 2002 al 2012 se incrementó el % de PTC con posgrado en 237% (180). Actualmente se 

tienen 54 PTC que concluyeron sus estudios de doctorado, este esfuerzo representa el 21% de PTC 

con posgrado. 
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3.2.- FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

En la Universidad Estatal de Sonora en el año 2011 por medio del convenio firmado por la 

Universidad La Salle Noroeste, forma a sus profesores en la especialidad de habilidades docentes. 

En año 2012, se gradúan 195 profesores en la especialidad de habilidades docentes con la 

participación de todas las unidades académicas. El objetivo es mejorar la planeación, conducción y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje con 315 horas de formación durante 7 meses. 

Gráfica 3.2. Evolución de la formación académica en aspectos pedagógicos 

 

Fuente de información: Programa Operativo Anual  

Los profesores desde la creación del plan de estudios por créditos y competencias se han 

mantenido actualizados en tópicos pedagógicos, por ejemplo: diplomados, cursos de estrategia 

aprendizaje, modelo por competencias, entre otros. Sin embargo, en los dos últimos años los 

profesores han pasado a otro nivel de conocimiento, al especializar su actuar como docente con 

valor de escolaridad reconocido ante la Dirección de Profesiones.  

En el 2012, los profesores de tiempo completo (30 PTC) realizaron actividades de actualización y 

consolidación del idioma inglés en el Canadian College y en Zoni Institute en Spokane en Estados 
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Unidos. Con estas acciones, se suman a los 21 profesores que realizaron su certificación en la 

University of Cambridge ESOL, sumando un total de 51 profesores que representan el 15% de los 

profesores de tiempo completo que consolidan su formación en el idioma inglés que a su vez 

impacta en las asignaturas curriculares de los programas educativos.  

En los dos últimos años, la Universidad Estatal de Sonora se compromete a mejorar el actuar 

docente en su ámbito disciplinar. En el 2011 se tuvo la participación de 241 profesores en eventos 

de actualización disciplinar y en el 2012 fueron 152, con estos resultados podemos concluir que en 

estos dos años se logró una participación del 77% de 497 profesores de nuestra institución.  

Los principales eventos fueron en Congresos Internacionales; Jornadas y encuentros científicos; 

Coloquios internacionales; Cursos y talleres regionales y nacionales; Entre otros eventos requeridos 

para mejorar el actuar docente en las asignaturas de las mallas curriculares de los programas 

educativos.  

 3.3.- FORMACIÓN Y  CAPACITACIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

En marco de la integración del personal directivo y administrativo conforme a la nueva estructura 

administrativa, se llevaron actividades de formación para mejorar el desempeño y el desarrollo 

personal administrativo y directivo. 

Por  otro  lado,  por  medio  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  se  opera  en  las Unidades 

Académicas y en Rectoría un programa de capacitación dirigido a profesores, directivos, 

administrativos y personal de servicios con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio ofrecido a 

la comunidad académica institucional. 

Entre las acciones de formación con mayor relevancia se puede mencionar la continuación de los 

cursos ofrecidos a los directivos de Rectoría y directores de unidad para mejorar la integración y 

trabajo en equipo en la beneficio del desempeño institucional, los cursos de Ofimática y los de 

mejora continua en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Gráfica 3.3. Evolución de la formación del personal directivo y administrativo 

 

Fuente de información: Programa Operativo Anual  

Es importante mencionar que en los dos últimos se tienen acumulados 765 colaboradores 

participando en actividades de formación y actualización, esto responde a la directrices de buscar 

estrategias para simplificar y realizar con mayor eficiencia las funciones, resalta las actividades de 

gestión estratégica y operativa, así como la utilización de las tecnologías de la información.  

 

IMPACTOS EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES PARA FORTALECER 

LA FORMACIÓN,  ACTUALIZACIÓN Y  CAPACITACIÓN  DEL  PERSONAL ACADÉMICO, 

DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. 

 

 En el proyecto de habilitación docente en el objetivo de promover la participación del 

personal académico en estudios de posgrado, tanto en programas de maestría y doctorado. 

 En el proyecto de formación y actualización docente en los objetivos de generar las 

competencias docentes necesarias para facilitar los procesos de formación de los 

estudiantes inscritos en el modelo educativo ENFACE por medio de la implementación de 
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diplomados para la facilitación de procesos de aprendizaje basados en competencias y 

desarrollar en el personal docente competencias en el ámbito del uso de las tecnologías de 

información y comunicación que permita mejorar la interacción con sus estudiantes y lograr 

eficiencia de sus competencias profesionales. 

 En el proyecto de formación y capacitación directiva y administrativa en el objetivo de  

desarrollar las competencias del personal administrativo, elevando su nivel de 

conocimientos, así como su preparación personal y profesional. 
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4 
AMPLIAR LA COBERTURA ESCOLAR 

Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
EDUCATIVA 

Ampliar la matrícula en los programas educativos de la institución reconocidos por su buena 

calidad, su pertinencia y que cuenten con capacidad de crecimiento continuo siendo una prioridad 

para el año 2012, por ende contribuir al objetivo de aumentar la atención de la población escolar, de 

acuerdo a las necesidades del sector productivo y social. 

En el año 2012, se inicia la modalidad 2012 con la utilización de tecnologías de la información 

como eje principal para la gestión de conocimiento y la mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por otro lado se ofertó la Ingeniería en Software en sustitución a la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos.   

4.1.- ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA  

Congruentes con las políticas nacionales y estatales en brindarle la igualdad de oportunidades 

para el ingreso a la educación superior, la institución establece estrategias para aprovechar al 

máximo las instalaciones para la cobertura de la demanda de educación superior que demanda en el 

estado de Sonora.  

Para tal fin, se establecen indicadores sobre la atención de la demanda (aspirantes) y la atención 

a la demanda efectiva (selección de aspirantes) con la finalidad de cumplir con las políticas 

nacionales y estatales de ingreso, y cumplir los perfiles de ingreso a los programas educativos.  

El índice de demanda se describe como la relación que existe entre el registro de aspirantes y los 

lugares disponibles, el índice de demanda efectiva es la relación de los estudiantes de nuevo ingreso 

y los lugares disponibles. Con estos indicadores se puede asegurar la atención de los aspirantes que 

desean ingresar a la institución, asegurar la atención con la infraestructura disponible y tratar de 

rechazar a la menor cantidad de aspirantes.  
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Tabla 4.1. Evolución de la atención de la demanda educativa  

 

Fuente de información: Estadística Básicas 

En el 2012 se ajustó los lugares disponibles para que la totalidad de los aspirantes fueran 

registrados, y en comparación de años anteriores solo el 13% de los aspirantes fueron rechazados 

por no cumplir con los requisitos o perfiles de ingresos al programa educativo. La absorción de la 

demanda se debe a la implementación de tecnología de información para aprendizaje autónomo 

acordes al proceso educativo, impactando en el aprovechamiento de la infraestructura actual.  

Gráfica 4.1. Evolución de la población escolar  

 

Fuente de información: Estadística Básicas 

Las estrategias de cobertura de la demanda a la institución han tenido éxito en los dos últimos 

años, se ve reflejado en incrementos del 2009 a 2012 del 23%.   
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Tabla 4.2. Evolución de la población escolar por área de conocimiento 

 

Fuente de información: Estadística Básicas 

En comparación a los años anteriores, las poblaciones escolares de Ingeniería y ciencias de la 

salud se han incrementado con mayor volumen en comparación a las poblaciones de ciencias 

sociales, administración y derecho.  

Por otro lado, es importante recalcar que la inclusión de las tecnologías de la información al 

proceso educativo tanto en las asignaturas del plan de estudios en el ámbito disciplinar y el 

aprendizaje del idioma inglés, conllevó a una estrategia de adquisición de equipos de cómputo que 

atienda la demanda de los estudiantes. Por tal motivo, los índices de alumnos por computadora se 

redujeron a una cantidad adecuada para su utilización.  

Tabla 4.3. Evolución del índice de alumnos por computadora  

 

 

Para mejorar la atención de los estudiantes con instalaciones adecuadas al proceso educativo, la 

UES realizó dos sorteos en el año 2012 con la finalidad de obtener recursos adicionales. Con los 

recursos obtenidos fue aplicado a la  renovación de equipo tecnológico y modernización de las salas 

de biblioteca en las 5 unidades académicas.  

El objetivo de realizar los sorteos UES, es la forma de allegarnos recursos extras destinados a la 

remodelación y equipamiento de bibliotecas, ya que contar con tecnología en estas áreas permitirá 
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combinar en un mismo espacio las tradicionales colecciones bibliográficas impresas con  

computadoras para el acceso a un mayor número de títulos a través de bibliotecas virtuales.   

En  el 2012, la institución inicia la aplicación del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos 

(EXHCOBA) que es un examen que se diseñó para evaluar las habilidades y conocimientos básicos 

de los estudiantes, que se consideran indispensables para cursar con éxito los estudios de 

bachillerato y de licenciatura. Este examen evalúa las nociones y no las precisiones del 

conocimiento, así como la comprensión y la aplicación de los aprendizajes que se adquirieren en la 

educación básica y media superior. 

Con la aplicación se busca mejorar la pertinencia en el cumplimiento de los perfiles de ingresos 

de los programas educativos, esta evaluación fue realizada por investigadores del Instituto de 

Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE), de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 

con la colaboración de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Aprovechando las nuevas tecnologías de la informática y los últimos desarrollos de las ciencias 

cognitivas, se desarrolló una interfaz computarizada para administrar el EXHCOBA en forma segura, 

con lo cual es posible transformar los viejos y opacos proceso de admisión. La aplicación de este 

examen, representó más de 2,000 estudiantes sean atendidos con mayor eficiencia en el proceso de 

registros de aspirantes.    

La infraestructura es un elemento principal en la atención a la demanda educativa, por tal motivo 

con la participación del Sr. Gobernador del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, se inauguran 

en el año 2012, el edificio para la atención de los estudiantes de la Licenciatura de Nutrición 

Humana, así como la construcción de los laboratorios múltiples de áreas básicas con esta 

infraestructura se benefician más de 1,200 estudiantes. Por otra parte, se comienza en operación el 

Gimnasio de la Unidad Académica San Luis Río Colorado que atenderá a más de 2,000 estudiantes, 

incluyendo los estudiantes del programa educativo de Entrenamiento Deportivo. 
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4.2.- PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA 

En la marco del modelo educativo ENFACE los programas fueron evaluados conforme a su 

pertinencia y factibilidad. Desde 1996 se cumplen las recomendaciones de la SEP en la 

actualización de los planes y programas de estudios en un periodo no mayor a cinco años.  

En el 2012, se iniciaron las acciones por mejorar el aprovechamiento de espacios físicos e 

incrementar el aprendizaje autónomo por medio de la utilización de plataformas educativas virtuales, 

las secuencias didácticas se han actualizado tanto en las asignaturas disciplinares y de inglés 

modular.  

 

Gráfica 4.2. Evolución de la pertinencia de la oferta educativa 

 

La institución con el propósito de asegurar la pertinencia de la formación de los egresados del 

programa educativo aplica constantemente el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL) avalado 

por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL).  



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA          32 
 

 

INFORME DEL RECTOR 2012  

Tabla 4.4. Porcentaje de aprobación del Examen EGEL 

 

Fuente de información: Coordinación de Organización y Operación Académica  

 

Debido estrategias implementadas en el año 2012 en el acompañamiento, asesoría, tutorías y 

atención estudiantil por parte del personal académico y administrativo se mejoraron los índices de 

eficiencia terminal por cohorte de la institución.  
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Gráfica 4.3. Evolución de la eficiencia terminal por cohorte  

 

Fuente de información: Estadística Básicas 

 

IMPACTOS  EN  EL  DESARROLLO  INSTITUCIONAL  DE LAS ACCIONES AMPLIAR LA 

COBERTURA ESCOLAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 

 En los objetivos de determinar la matrícula general de acuerdo a las capacidades 

institucionales para brindar el servicio de educación superior en forma óptima, y ofrecer las 

opciones de formación profesional requeridas por la emergencia de necesidades 

económicas y sociales de las localidades en donde se cuenta con unidades académicas. 
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5 
MEJORAR LA VINCULACIÓN CON 
DIVERSOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD 

La vinculación de la institución con su entorno fue un estrategia en el año 2012 con la finalidad de 

establecer alianzas estratégicas y promover la participación de los tres niveles de gobierno, el sector 

productivo, el sector social, las asociaciones de profesionistas y los medios de comunicación, con el 

fin de apoyar la formación profesional de los educandos. 

5.1.- SERVICIO SOCIAL  

En el año 2012, la institución continúa operando más de 171 convenios con organizaciones e 

instituciones del  sector  público  y  privado  para  el  desarrollo  profesional  y  productivo  de  los 

estudiantes de las cinco unidades académicas, por otra parte se brinda seguimiento a más 91 

proyectos con características específicas por unidad académica que impactan al sector social. 

Por medio de la Coordinación de Servicios Estudiantiles se promueve que todos los estudiantes 

que se encuentran en las condiciones para realizar su servicio social sean canalizados por medio de 

los encargados de las unidades académicas para su incorporación y conclusión en los tiempos 

establecidos en su plan de estudios.  

Los esfuerzos para el 2012 fueron la incorporación de 1,423 estudiantes que concluyeron su 

servicio social y tuvieron las condiciones necesarias para su egreso, con estas acciones se logró que 

los egresados en los periodos escolares 2012-1 y 2012-2 cumplan con los requisitos de crédito 

especificados en su malla curricular.  

Más de 1,079 egresados en la institución cumplieron con los requisitos de sus prácticas 

profesionales, algunas empresas en donde interactúan los estudiantes son: Junta de Asistencia 

Privada, Centro Empresarial del Norte de Sonora COPARMEX, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y empresas afiliadas a la CANACINTRA y CANACO.  
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5.2.- VINCULACIÓN  

En el año 2012, se formalizan las actividades del Consejo de Vinculación Universitaria de San 

Luis Río Colorado, que tiene el propósito de servir de enlace entre la institución y los sectores social 

y productivo, para fomentar el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia por la institución. Por 

otro lado, se encuentran en trabajos para la integración del Consejo de Vinculación en la Unidad 

Académica Magdalena y Navojoa, y a principios  de 2013, comenzará a funcionar el Consejo de 

Vinculación Hermosillo. La relación estrecha con el sector productivo y social se consolida por medio 

de convenios y acuerdos institucionales como son los casos de la Junta de Asistencia Privada, 

Mayan Palace, Grupos Mineros, entre otros.  

Las principales asistencias técnicas son resultado de los esfuerzos de los programas educativos 

de Ingeniería en Geociencias, Ecología y Horticultura de la Unidad Académica Hermosillo, el 

Programa educativo de Acuacultura en Navojoa y los programas educativos de Ingeniería  Ambiental  

Industrial  y Administración de Empresas de la Unidad Académica de San Luis Río Colorado. La 

institución en el año 2012, tiene proyectos importantes de impacto regional como son los 

establecidos por la asociación PRODUCE, FORD, CEDES y CONAPESCA.  

Con los avances significativos en materia de vinculación, la institución tiene 1,848 estudiantes en 

actividades de vinculación, donde resaltan los cursos en los cuales participan los estudiantes en las 

diferentes instituciones gubernamentales y privadas y los cursos de desarrollo de emprendedores. 

En el mes de noviembre del 2012 se realizaron 3 cursos con participación de más de 150 

estudiantes sobre proyectos de inversión, eventos organizados por la institución y la Nacional 

Financiera.   

Para consolidar al estado como un mercado turístico y fortalecer las distintas áreas de desarrollo 

a través de la vinculación entre los sectores académico, empresarial y gubernamental, la Comisión 

de Fomento al Turismo (COFETUR) y la Universidad Estatal de Sonora (UES) realizaron la "Expo 

Tour Sonora 2012" el 3 y 4 de marzo del 2012. El evento fue un espacio para la promoción y 

comercialización de los productos, servicios y destinos turísticos, mediante una exposición turística 

regional que además tienda nexos entre el sector productivo y los estudiantes de turismo. 
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En la "Expo Tour Sonora 2012" se invitó a representantes comerciales y públicos de los países 

de Canadá y Estados Unidos de América, así como empresas, universidades y público en general 

de los Estados de Baja California y Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua. Los profesionales 

realizaron contactos y negocios con los diversos expositores, especialistas, visitantes e invitados, 

tanto nacionales como internacionales. El evento fue realizado a través de comités entre docentes y 

estudiantes, y el COFETUR para la logística, convocatoria y seguimiento. 

En el 2013 se comenzará los trabajos de planeación y organización para la formalización de la 

Oficina de Transferencia de Tecnología que tendrá el objetivo primeramente de transferir el 

conocimiento generado en los productos académicos y de investigación, y también impulsar la 

asesoría técnica, educación continua y extensión de la institución.  

 

IMPACTOS  EN  EL  DESARROLLO  INSTITUCIONAL  DE  LAS ACCIONES PARA MEJORAR 

LA VINCULACIÓN CON DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

 En los  objetivos  de fomentar  y consolidar  la participación  activa  e impulsar  la imagen 

institucional con los sectores externos y estimular la promoción de los productos, servicios 

profesionales, de consultoría y educación continua. 

 En  los  objetivos  de  diseñar  y  operar  el  modelo  de  servicio  social  acorde  al desarrollo 

de la UES, e impulsar una cultura de apoyo y colaboración entre los sectores comunitarios 

de la región y la institución. 
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6 
INTEGRAR EL SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Promover la investigación como una estrategia de formación para el estudiante y para el 

desarrollo de los programas educativos, continúa siendo un asunto de relevancia en la institución, 

los resultados fueron significativos para el 2012 y un punto de análisis del rumbo que debe tener la 

investigación en los siguientes años. 

A partir del año 2011 funciona la Coordinación de Investigación y Posgrado para mejorar las 

condiciones de capacidad académica de la institución, con este logro, se tiene en las unidades  

académicas responsables de investigación y una coordinación institucional que brindará seguimiento 

a todas las actividades académicas y administrativas que promuevan un mejoramiento en la función 

de investigación.  

6.1.- CUERPOS ACADÉMICOS  

La institución redujo los CA en formación, con ello se establecen prioridades en la asignación de 

recursos en los integrantes de los CA, profesores con PROMEP y SNI.  

Después de diez años de investigación, el Cuerpo Académico de Tecnologías de Cultivo de 

Organismos Acuáticos fue reconocido como ”Consolidado”, por el Programa de Mejoramiento al 

Profesorado (PROMEP), el más alto grado que este programa otorga. El grupo de trabajo está 

integrado por el representante del grupo Dr. Anselmo Miranda Baeza, las  Dras. Martha Elisa Rivas 

Vega y María Idalia Sandoval Muy, adscritos a la Unidad Académica Navojoa. Este grupo de 

investigadores han orientado sus investigaciones en tres Líneas de generación y/o Aplicación del 

Conocimiento: Ecofisiología de moluscos y Alimentación y nutrición de organismos acuáticos de 

interés en acuacultura y Caracterización y biorremediación de efluentes acuícolas. 

 El trabajo colegiado de diez años incluye, siete proyectos de investigación realizados en 

conjunto, una producción académica de 35 publicaciones como artículos en revistas arbitradas, 

memorias y capítulos de libros, 19 direcciones de tesis de nivel licenciatura y maestría, 11 
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participaciones con otros cuerpos académicos y la realización de un programa educativo de 

licenciatura. 

En el 2013, la institución invertirá más de 7.5 Millones de pesos en desarrollo de la aplicación e 

innovación del conocimiento, atendiendo las recomendaciones de la SEP para incrementar los CA 

consolidados  

Gráfica 6.1. Evolución de los Cuerpos Académicos 

 

Fuente de información: PIFI 

6.2.- PERFILES ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN  

Desde el 2010 se establecen apoyos a los profesores que se interesan en alcanzar el Perfil 

ProMep e ingreso al SNI. 

Del 2009 al 2012 se incrementaron los profesores con ProMep de 15 a 55, esto representa el 

incremento del 267% PTC con este perfil. 

Los profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores han tenido avances significativos 

a la fecha, en el 2012, 5 PTC tienen el reconocimiento “SNI”. 
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Gráfica 6.1. Evolución de los perfiles ProMep y SNI 

 

Fuente de información: PIFI 

6.3.- GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Se tienen alrededor de 40 proyectos de investigación en diferentes disciplinas del área de 

conocimiento, la Universidad Estatal de Sonora tiene líneas claras para el apoyo económico de los 

profesores que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, cumplimiento 

del perfil ProMep, grupos y proyectos de investigación institucional y cuerpos académicos para 

alcanzar su consolidación a corto o mediano plazo. 

En dos años la participación de los estudiantes en eventos científicos y académicos ha llegado a 

12,824 estudiantes que han participado en el ámbito regional, nacional e internacional, como por 

ejemplo: Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, semana  de  la  Ciencia  y  

la Tecnología, semanas académicas de los programas educativos, foros, talleres, ciclos de 

conferencias, congresos, convenciones, entre otros.  

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA          40 
 

 

INFORME DEL RECTOR 2012  

IMPACTOS EN  EL  DESARROLLO  INSTITUCIONAL  DE  LAS ACCIONES TENDIENTES A 

INTEGRAR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 En el objetivo de fortalecer y consolidar los programas educativos de posgrado que se 

ofrecen en las unidades  académicas  del Centro y los de carácter interinstitucional. 

 En los objetivos de impulsar la planeación y organización de la investigación institucional, 

definiendo criterios y estableciendo lineamientos para su óptimo desempeño y efectividad;  e 

implementar mecanismos de fomento a la productividad de investigación institucional, con 

rendimiento acorde a los estándares de calidad establecidos por la SEP-SES. 

. 
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7 
GESTIÓN  EDUCATIVA PARA LA 
CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad permite fortalecer los planes institucionales de acreditación y 

evaluación de los programas que integran la oferta educativa, por otra parte considerar sistemas de 

información que permitan una manera adecuada de operación de las actividades administrativas y 

académicas. 

En mayo del 2012, la institución fue refrendada con la certificación de la norma ISO 9001:2008 

por cumplir satisfactoriamente la visita de seguimiento, los resultados se dieron a conocer después 

de la visita a las instalaciones de Rectoría y las unidades académicas San Luis Río Colorado y 

Magdalena. La organización certificadora  Det  Norske  Veritas  (DNV)  de  México,  auditó  el  

cumplimiento  de  la institución sobre la calidad en las actividades académicas y administrativas. Los 

resultados favorables mostraron el compromiso hacia la calidad de la Rectoría y en las unidades 

académicas de San Luis Río Colorado, Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez. 

 

7.1.- CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

En el 2005 se tenían 0 procesos certificados con la norma ISO 9001:2008,  actualmente se 

tienen: 

 57 procesos y 150 procedimientos 

 Todas las DES y Rectoría están certificadas 

 Se registra nivel 3 de 4 de madurez del Sistema de Gestión de Calidad 

 La certificación de procesos ha impactado positivamente la Competitividad Académica. 

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA          42 
 

 

INFORME DEL RECTOR 2012  

Gráfica 7.1. Evolución de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad  

 

7.2.- SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el 2012, continúa el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) operando en los 

departamentos de finanzas, recursos humanos, contabilidad, planeación y evaluación, y control 

escolar. Durante el segundo semestre del año, la coordinación de informática en trabajo conjunto 

con la coordinación de contabilidad adecuó el sistema computacional financiero para operar 

conforme a la contabilidad armonizada.  

En el 2012 con la adquisición de infraestructura y equipamiento para desarrollo de tecnologías de 

la información en las actividades académicas y administrativas, se mejora la conectividad y el 

acceso a la información administrativa, algunas de las acciones de impacto en al ámbito de la 

gestión son la automatización de la asignación de recursos para pagos, elaboración de los reportes 

de activo circulante y no circulante para el cierre trimestral, programación de la aplicación para 

mostrar el balance general en línea, construcción de reportes de situación financiera para el cierre 

trimestral y la construcción del reporte de estado de actividades.  

Es evidente que menos de dos años el grado de integración del Sistema Integral de Información 

Administrativa cada vez se encuentra vinculado a todos los procesos importantes de la institución, 

que se ve reflejado en el cumplimiento de los indicadores de la gestión en materia de infraestructura 

tecnológica y en el reconocimiento por partes externas para la autorización de proyectos de 

tecnologías de la información.  
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Gráfica 7.2. Evolución de los módulos del Sistema Integral de Información Administrativa 

 

Fuente de información: PIFI 

De los avances significativos de la implementación del SIIA, se puede mencionar la 

sistematización y automatización del proceso de registro de nuevo ingreso que consiste en una 

plataforma en Internet que establece vínculos prácticos con el estudiante, la escuela y los bancos, 

de tal manera que su grado de integración permite agilizar los trámites en un tiempo que no excede 

los 20 minutos en comparación de la forma tradicional que podía tardar más de un día con excesivo 

tiempo de espera. También se encuentra operando el módulo de reinscripciones que permite a los 

estudiantes seleccionar sus materias y tramitar su pago para un periodo escolar sin asistir 

físicamente a la institución. Adicionalmente tiene otros servicios de interés del estudiante como son 

bajas, expedición de Kardex, certificaciones, entre otros.  
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IMPACTOS  EN  EL  DESARROLLO  INSTITUCIONAL  DE  LAS ACCIONES DE 

GESTIÓN  EDUCATIVA PARA LA CALIDAD 

 En el objetivo de mantener el alcance del Sistema de gestión de la calidad con los procesos 

y procedimientos que impactan la calidad del servicio de los estudiantes y la comunidad   

académica,  mediante  la  evaluación  externa  conforme  al cumplimiento de la Norma de 

calidad ISO 9001:2008. 

 En  el  objetivo  de  consolidar  al  Sistema  Integral  de  Información  Administrativa (SIIA) 

como un recurso articulador entre las entidades presupuestales y el sistema contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA          45 
 

 

INFORME DEL RECTOR 2012  

8 
COMPROMISOS DE  MEJORA  PARA 

EL AÑO 2013 

 Consolidar la modalidad 2012 en los programas educativos de LCI y LED 

 Incorporar los programas educativos LAE, LAET, LC, IH e IS a la modalidad 2012 

 Asegurar la mejora continua del modelo educativo ENFACE a partir de la evaluación 

realizada en 2012 

 Proponer nuevos programas educativos por unidad académica conforme a los resultados del 

estudio de pertinencia a concluir en el primer trimestre del año 

 Iniciar la evaluación curricular de los programas educativos de la oferta académica 2013 

 Proponer al Consejo Directivo modificaciones al Reglamento Escolar ENFACE con nuevas 

formas de titulación 

 Mediante acuerdo con el Sindicato, iniciar la revisión del Estatuto de Personal Académico 

con el propósito de mejorar condiciones, procesos y procedimientos 

 Incluir al 100% de los estudiantes de octavo semestre en los talleres de validación de 

competencias para la aplicación de los exámenes de egreso en mayo, agosto y noviembre 

 Iniciar la conformación del banco de reactivos y el sistema de evaluación estandarizada por 

materia y programa educativo que garanticen la calidad del proceso de enseñanza 

 Invitar al 100% de los compañeros maestros a que se titulen de la Especialidad en 

Habilidades Docentes de la ULSA 

 Continuar impulsando la incorporación de más compañeros maestros al PROMEP y SNI así 

como apoyarlos con recursos 

 Ofrecer un Doctorado en Ciencias Administrativas a los compañeros maestros interesados 

(posgrado de calidad) 
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 Iniciar la Maestría en Ciencias en “sistemas de producción biosustentable” con presencia en 

Navojoa, Hermosillo y SLRC 

 Programar los cursos de verano priorizando la atención de los estudiantes de primero, 

segundo, tercero y cuarto semestre con materias reprobadas 

 Consolidar el SMRT y continuar la capacitación de los maestros de Inglés 

 Iniciar cuando menos tres actividades de cooperación académica con la Universidad de 

Arizona 

 Asegurar la mejora continua de los procesos de inscripción y reinscripción en línea así como 

la aplicación del EXHCOBA a los aspirantes de nuevo ingreso. 

 Iniciar el proceso de mejora del sistema de bibliotecas 

 Incrementar a 40% el número de estudiantes becados y buscar nuevas fuentes de apoyo 

complementarias a PRONABES 

 Incrementar el número de Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados 

 Asegurar la mejora continua del Programa Institucional de Tutorías mediante la evaluación y 

seguimiento de indicadores de desempeño 

 Asegurar la mejora continua de las actividades de programación de cargas académicas con 

apoyo de herramientas informáticas 

 Asegurar la mejora continua de procesos y procedimientos de Administración Escolar e 

iniciar el proceso de digitalización de servicios 

 Incrementar el número de estudiantes que participan en los diferentes programas de 

movilidad e iniciar nuevas acciones de cooperación académica 

 Proponer nuevos programas educativos por unidad académica conforme a los resultados del 

estudio de pertinencia a concluir en el primer trimestre del año 
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 Consolidar el comité técnico consultivo de la institución para que opine, revise y coordine las 

actividades institucionales expresadas en el Programa Operativo Anual y demás que se 

acuerden. 

 Recuperar el 100% de los programas educativos acreditados 

 Aplicar mejora al proceso de evaluación institucional bajo un enfoque integral 

 Mejorar los tiempos de respuesta de los servicios administrativos 

 Mediante acuerdo con el Sindicato, elaborar y proponer al Consejo Directivo un reglamento 

de ingreso, permanencia y promoción del personal administrativo y de servicios  

 Disminuir la incidencia de observaciones y recomendaciones de los órganos fiscalizadores 

 Establecer un programa permanente de mejora de las condiciones y equipamiento de aulas, 

laboratorios y bibliotecas 

 Instrumentar un programa de seguridad, orden y limpieza en los inmuebles de las unidades 

académicas y rectoría (SOL) 

 Concluir la primera etapa e iniciar la segunda de los cursos de Ofimática a todos los 

compañeros de las unidades académicas y rectoría 

 Adquirir e instalar 700 equipos de cómputo para el semestre 2013-2 (300 para SMRT y 400 

para maestros y estudiantes de la modalidad 2012) 

 Adquirir e instalar servidores de la red informática así como dispositivos de internet 

inalámbrico en las unidades académicas  

 Continuar la gestión de recursos para concluir los edificios en construcción (SLRC, 

Hermosillo, BJ) e iniciar nuevas obras conforme a las prioridades institucionales (Navojoa, 

CUM, Magdalena, Hermosillo) 

 Gestionar la impartición de los cursos de NAFIN al 100% de los estudiantes de octavo 

semestre 
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 Apoyar la formación de consejos de vinculación de las unidades académicas siguiendo el 

ejemplo de la UASL 

 Celebrar los sorteos semestrales con mayor apoyo de estudiantes y padres de familia (9 de 

mayo y 28 de noviembre) 

 Operar un sitio de Facebook que funcione como medio de comunicación en tiempo real con 

maestros y alumnos. 

 Apoyar los eventos y actividades de divulgación científica y vinculación empresa – escuela 

de las unidades académicas 

 Invitar a los padres de familia a las actividades académicas y de promoción de las unidades 

académicas (encuentros, concursos, seminarios, semanas académicas, graduaciones, etc.) 

 Establecer mecanismos de comunicación efectiva con todos los integrantes de la 

Universidad utilizando medios electrónicos (correo, facebook, twitter, página institucional, 

videoconferencia, etc.) 

 Seleccionar la nueva mascota de la Universidad mediante una consulta a la comunidad del 

16 al 30 de enero 

 Continuar integrando una red informática de voz, datos e imagen que de soporte a las 

actividades sustantivas 

 Asegurar mejora continua de las funciones y actividades de Vinculación, Informática, 

Tecnologías de la Información y Unidad Jurídica 

 Continuar apoyando la integración y evaluación del Informe de Gobierno de la administración 

estatal 2009 – 2015 

 

 

 

 


