
UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL SUR 

 

1 
 

 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 

PARA LA 

 

VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR 

Periodo 2021-2025 

 

 

Que presenta 

 

M.A. MA. DEL ROSARIO CASTREJON LEMUS 

 

 

 

 

 

 

Navojoa, Sonora.        agosto 2021 



UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL SUR 

 

2 
 

PROCESO DE ELECCION PARA LA VICERRECTORIA URS 

Quiero ser Vicerrectora para: 

Realizar una gestión incluyente, justa, imparcial, creando sinergias con la 

comunidad universitaria para el logro de las funciones sustantivas de la universidad, 

empática con las necesidades de la población universitaria y las que demanda la 

sociedad.  

Plantear acciones concretas y factibles que promuevan una mejor calidad de vida 

en la población universitaria y la sociedad, y mediante los esfuerzos 

multidisciplinares crear una actitud armónica con la naturaleza. 

Proyectar los quehaceres de nuestro campus en ámbitos regional, nacional e 

internacional uniendo esfuerzos con los sectores de la sociedad.  

Trabajar en equipo, en un clima de confianza, comunicación, respeto y valorando la 

labor de cada universitario. 

 

VISIÓN de la Unidad Regional Sur (URS): 

Posicionar el liderazgo de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur en la 

región sur del estado, con proyección nacional e internacional a través de una 

formación pertinente, de calidad, con valor humanista y sustentable de sus 

egresados; orientando las aportaciones de la ciencia y cultura de la comunidad 

universitaria hacia la contribución al desarrollo económico, social y cultural de la 

región, del estado y el país.  

Para lograrlo, es necesario apoyarse en los siguientes aspectos: 
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1. Promover un ambiente de armonía, incluyente, de equidad, respetuoso de la 

diversidad y la naturaleza. 

2. Acompañamiento a los estudiantes durante su estancia universitaria que 

aporte en el mejoramiento de sus trayectorias escolares y su calidad de vida. 

3. Implementar una estrategia de oferta educativa permanente que convierta a 

la URS en la primera opción de los egresados de preparatoria.  

4. Asegurar la calidad de los programas educativos mediante acreditaciones 

nacionales e internacionales.   

5. Actualización, capacitación y formación académica de los docentes acorde 

con las tendencias de la educación y los avances disciplinares.  

6. Orientar la investigación y generación del conocimiento a la solución de 

problemáticas de los distintos sectores de la región que permitan crear nuevas 

formas de responder a las necesidades de la sociedad. 

7. Establecer un programa de actividades que fomenten empatía, respeto y el 

involucramiento de la comunidad universitaria en la solución de problemáticas de 

las localidades de la región. 

8. Establecer convenios con Universidades nacionales e internacionales, así 

como con empresas públicas y privadas a fin de fomentar el trabajo colaborativo y 

pertinente a los requerimientos de la sociedad. 

9. Promover eventos académicos que fortalezcan la apreciación de las artes y 

de la cultura regional y el deporte en la comunidad universitaria y la población en 

general. 
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10.  Divulgar ampliamente las actividades y logros académicos, artísticos, 

deportivos y culturales a través de los medios de comunicación y redes sociales  de 

manera que mejore la percepción y aprobación de la institución. 

 

DIAGNOSTICO DE URS 

Para fortalecer y mejorar la calidad de la oferta educativa, el quehacer y la gestión 

universitaria en la Unidad Regional Sur, partimos de la situación actual: 

 En la URS laboran 149 académicos, de los cuales 57 son PTC, 13 son TA y 79 

son MHS, y el 68% posee estudios de posgrado. 

 El 55% de los PTC tienen perfil deseable y el 32% están adscritos al SNI.  

 El proceso de nuevo ingreso  sufrió una caída abrupta en el año 2014 y a la 

fecha no se ha podido recuperar plenamente. 

 Existe en general el bajo rendimiento de los egresados en los exámenes EGEL, 

particularmente en el PE Lic. en Derecho no alcanzan en promedio 900 puntos, en 

contraste el programa de Químico Biólogo esta en nivel 1 del padrón de programas 

de calidad.   

 Otros dos indicadores que merecen atención son Eficiencia Terminal (35.7% 

gen 2015-2020) y Eficiencia de Titulación a cohorte (31.3% en 2020) estos 

indicadores están bajos comparados con la media institucional. 

 En la Unidad Regional actualmente hay registrados 4 cuerpos académicos: 2 

en formación y uno En Consolidación en la División de Ciencias Económicas y 

Sociales y uno En Consolidación en la División de Ciencias e Ingeniería. 
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 Actualmente todos los programas educativos evaluables tienen su acreditación 

vigente ante los organismos respectivos avalados por COAPAES. 

 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

Iniciativas académicas puntuales que pueden generalizarse en la URS y fortalezcan 

las funciones sustantivas de la Institución: 

 En el Departamento de FMI se cuenta con servidor y plataforma Moodle 

(http://www.moodlefmiurs.uson.mx/moodle/) donde docentes han colocado 

materiales de 21 asignaturas de los PE de IIS e IC empleando clases en modalidad 

asincrónica y/o sincrónica. 

 Desde 2018 se inició la Maestría en Nanotecnología como subsede en el Depto. 

de FMI. Nueva oferta de posgrado PNPC Maestría en Ciencias de la Salud del 

depto. de QByA.  

 Durante el periodo 2017-2021, en la URS se presentaron 31 informes de 

proyectos de investigaciones, representando el 6.9% de los registrados en la 

Universidad de Sonora.  

 El departamento de FMI ha participado los últimos tres semestres en el 

programa de movilidad e-movies, recibiendo en los PE de IIS e IC: 17 estudiantes 

provenientes de: Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador. Este semestre 2021-

2 se recibirán 7 estudiantes y se participará en la modalidad de clases espejo con 

la Universidad del Bosque de Colombia con la asignatura Termodinámica. 

 

http://www.moodlefmiurs.uson.mx/moodle/
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Con el fin de cumplir con las funciones esenciales de la Universidad, de proporcionar 

programas educativos de calidad y pertinentes para una formación integral de los 

estudiantes y su vinculación efectiva con los diferentes sectores de la sociedad; es 

necesario una adecuada planeación, coordinación y evaluación de las políticas 

Institucionales, programas estratégicos y actividades académicas, así como su 

cumplimiento de acuerdo al marco normativo y a los requerimientos de organismos 

acreditadores y entidades gubernamentales. Siendo el cargo de la Vicerrectoría 

pilar de la Universidad para el logro de esta encomienda; se hace necesario que los 

esfuerzos de la Unidad Regional Sur estén dirigidos a efectuar acciones que 

mejoren los indicadores educativos y el liderazgo en la región. 

 

Mis propuestas en base a las funciones sustantivas de la Universidad son: 

DOCENCIA 

Fortalecer la oferta educativa:  

 Realizar actividades programadas y permanentes en preparatorias que 

promuevan los programas educativos, como la feria vocacional, Verano Científico, 

concursos de matemáticas, física, ajedrez, deportes, etc., exposición de prototipos, 

visitas al campus (laboratorios) y oferta de talleres técnicos a los estudiantes de 

preparatoria. 

 Implementar un proyecto Universidad-Empresa para ofrecer programas 

educativos a empleados de Instituciones o empresas mediante un sistema 

semiescolarizado con horarios flexibles.  
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 Abrir la oferta cursos de inglés y artísticos a estudiantes externos especialmente 

a estudiantes de niveles básico y medio superior para formar una temprana 

identidad con la Institución. 

 Programa permanente de promoción de oferta educativa y logros 

institucionales en redes sociales y medios tradicionales.  

 

Con los estudiantes:  

 Institucionalizar un programa de asesorías de pares por áreas de conocimiento, 

ubicarlos físicamente y en plataformas virtuales. 

 Institucionalizar un programa de seguimiento de egresados por PE, para 

mejorar la titulación, la inserción  laboral y la actualización de egresados. 

 Involucramiento de los padres de familia para el mejoramiento en el desempeño 

académico del estudiante (Previo consentimiento de estudiante).  

 Gestionar una casa del estudiante que pueda recibir temporalmente a 

estudiantes de programas de movilidad, así como impulsar que nuestros 

estudiantes participen en programas de movilidad con otras instituciones. 

 Promover  los valores universitarios emprendiendo acciones (cápsulas/spots) 

de pares que se difundan en redes sociales y otros medios de comunicación. 

 Impulsar la participación de estudiantes en las ferias y concursos de innovación 

y emprendedurismo. 

 Acompañamiento en el proceso de admisión y otros procesos a estudiantes de 

comunidades o población vulnerable.  
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Con los docentes:  

 Incrementar el porcentaje de maestros con perfil PRODEP y SNI mediante 

apoyos para su productividad académica y motivación en las Academias. 

Considerar en las nuevas contrataciones sean jóvenes con alta productividad 

académica y científica que posibilite integrarse al SNI y PRODEP. 

 Colaborar con los departamentos en la renovación de personal de asignatura 

atrayendo profesionales con experiencia profesional acorde a las áreas de trabajo 

académico y a las áreas de evaluación de CENEVAL.  

 Especialización y/o certificación de docentes en diciplinas acorde a áreas de 

EGEL y replicar experiencias de otros PE/Campus con mejores resultados. 

 Ampliar la oferta de asignaturas y cursos en modalidades no presenciales, 

impulsando la habilitación y participación de los docentes en el diseño de estos. 

 

INVESTIGACION 

La Investigación y desarrollo tecnológico. 

 Promover la participación de los PITC en las convocatorias de proyectos con 

financiamiento externo del CONACYT y otros organismos.  

 Impulsar investigación aplicada con las empresas de la región mediante 

convenios de colaboración.  

 Promover la creación y consolidación de Cuerpos Académicos, así como la 

participación en redes de colaboración, tanto internas como externas. 
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 Construir un museo itinerante de la ciencia, adaptando un camión que lleve el 

quehacer científico a la sociedad y comunidades de la región, mediante charlas, 

prácticas de laboratorio, juegos, análisis clínicos, asesorías nutricionales, exhibición 

de prototipos y talleres. 

 

VINCULACION 

 Actualizar convenios existentes y gestionar nuevos con el sector empresarial y 

público, así como con instituciones nacionales e internacionales. 

 Acercamiento con las cámaras empresariales, asociaciones y colegios 

profesionales, para colaborar en la solución de sus necesidades y problemáticas de 

interés común.  

 Incrementar la participación de egresados y empleadores en la actualización de 

los planes de estudios de los Programas Educativos. 

 Diseñar y ofertar cursos que profesionalicen los oficios de la sociedad como: 

albañiles, plomeros, electricistas, almacenistas, microempresarios, obreros, entre 

otros, para lo cual se buscará estrechar lazos con la Entidad de Certificación y 

Evaluación de nuestra Institución. 

 Ofrecer un programa de formación continua (diplomados, cursos, talleres) a los 

profesionistas de la región. 

 Reactivar la incubadora de empresas e impulsar la generación de patentes con 

un grupo multidisciplinar. 
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 Establecer un catálogo de oferta de Servicios Profesionales de atención al 

público en general. 

 Generar proyectos comunitarios de servicio social (multidisciplinarios) que den 

respuesta a las necesidades de sectores vulnerables de la sociedad. Como centros 

comunitarios sustentables que promuevan la participación ciudadana, el rescate de 

los saberes tradicionales y la construcción de estrategias acordes a las necesidades 

locales. Conjuntando esfuerzos humanos multidisciplinares, del sector educativo, 

privado, gubernamental y voluntarios que deseen aportar sus capacidades para 

llevar un beneficio a la población y el logro de un desarrollo local sustentable. 

 

GESTION Y ADMINISTRACIÓN 

 Generar un clima que propicie el trabajo en equipo, respeto, inclusión, equidad 

y una plena comunicación con toda la comunidad universitaria. 

 Mantener una interacción respetuosa con la comunidad universitaria para lograr 

una colaboración armoniosa en los quehaceres institucionales.  

 Involucrar a la comunidad universitaria en la elaboración de los planes de 

trabajo, comunicando los resultados de estos; siempre abiertos a la rendición de 

cuentas, transparencia y acceso a la información. 

 Mantener comunicación periódica con los comités de seguimiento y evaluación 

de los programas educativos. 

 Conducir el quehacer académico, administrativo y sindical bajo la aplicación 

irrestricta de la normatividad vigente. 
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 Mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores manuales y de 

confianza en diversos tópicos para optimizar el quehacer universitario. 

 Implementar un programa sustentable dentro del campus, que promueva la 

participación universitaria y conductas de respeto al medio ambiente, por ejemplo; 

proyectos de eficiencia en el uso de los recursos energéticos y de agua, reciclado 

de materiales como papel, pilas, plásticos y otros en apoyo a la política Institucional 

de sustentabilidad.  

 Proyectar las actividades docentes, de investigación y vinculación ante los 

medios de difusión para darlo a conocer a la sociedad, que mejore su imagen 

regional y logre su posicionamiento ante otras instituciones educativas. 

 Generar protocolos de simplificación administrativa en el uso de los bienes 

muebles e inmuebles a cargo de la vicerrectoría, de acuerdo con las necesidades 

de las divisiones y departamentos del campus. 

 Habilitar el uso del comedor universitario, de manera que apoye a la población 

estudiantil vulnerable. 

 Promover la generación de ingresos propios por medio de catálogo de servicios 

profesionales. 

 Colocar buzón físico y electrónico de quejas y sugerencias, que minimice la 

burocracia en los quehaceres de la URS y propicie un entorno organizacional 

favorable.  

 

 


