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Propuesta de Trabajo para el periodo 2021-2025 

Situación actual 

La Universidad de Sonora, se distingue por ser el patrimonio social y cultural más valioso del 

estado. Esto para orgullo de los sonorenses. Son casi ocho décadas de su fundación, y su 

transitar es imposible detener. La Unidad Regional Centro (URC) inició, según el Artículo 2 de 

la Ley de Enseñanza Universitaria (1938) con los bachilleratos y carreras de Leyes, Farmacia, 

Enfermería y Obstetricia y Comercio, pero en la actualidad, se tienen 59 programas de 

licenciatura, 49 de posgrado, 9 de idiomas y el tradicional curso de inglés, sin dejar de 

mencionar a talleres libres, cursos extracurriculares y de educación continua, programas 

deportivos y de actividad física que promueven la salud física y psicológica. En esta Unidad, 

también sobresalen bufetes, laboratorios, centros de asesoría y consultoría, así como, grupos 

artísticos y deportivos; la infraestructura es basta y moderna en espacios para la academia, 

deportivos y culturales que cumple con la demanda estudiantil y de los propios programas 

educativos, es sin duda una gran fortaleza que como institución de educación superior 

privilegia al estado de Sonora. 

¿A qué se debe este crecimiento y desarrollo?, sin duda alguna, al gran compromiso social 

que la caracteriza, atendiendo las problemáticas de los diversos contextos poblacionales, 

contribuyendo con personal altamente calificado, formado en aulas, laboratorios y demás 

escenarios de aprendizaje (investigación, servicio social, prácticas profesionales, etc.)  es lo 

que le permite vincularse plenamente con los sectores social y productivo, coadyuvando en 

construir soluciones integrales para el desarrollo económico y competitividad global de nuestro 

estado.  



Universidad de Sonora 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro 

P á g i n a  2 | 10 

 

Las estadísticas demuestran que la institución se distingue por ser una de las mejores del país 

y la número uno en la región noroeste y lo avala que de los 59 programas de licenciatura, 49 

son evaluables por algún organismo acreditador (CIEES, COAPAES, CENEVAL y otros 

organismos internacionales), de éstos, 45 son considerados programas de calidad, cumpliendo 

con la premisa relevante que toda institución de educación superior debe poseer: egresar 

capital humano formado en valores, conocimientos y habilidades, que aseguren una 

intervención profesional exitosa en su campo laboral y de bien a la sociedad. 

En las circunstancias actuales se señala como un hecho inédito, el presente que estamos 

viviendo a nivel mundial, donde lo mas importante del ser humano que es la salud, está siendo 

vulnerada por la pandemia del COVID-19. En esta crisis, la Universidad de Sonora vuelve a 

demostrar su empatía y solidaridad con la comunidad, poniendo a disposición su 

infraestructura y personal especializado, para contribuir con las importantes acciones 

implementadas por la Secretaría de Salud para disminuir los contagios. 

Otra situación global que como institución se está atendiendo, es el llamado que hizo la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) a todas las instituciones de educación superior 

en el mundo, para contribuir con políticas, acciones y diferentes tipos de recursos al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

Visión  

“La Universidad de Sonora establecida como una institución que mantiene firme sus procesos 

de mejora continua ha logrado incrementar sus indicadores internacionales a nivel mundial 

sobre educación de calidad, tal como el The World University Rankings, y otros de alto 

prestigio mundial. Nuestra institución continúa innovando para crecer, ser líder nacional y 
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competir ante universidades extranjeras de alto valor e impacto en el desarrollo cultural, 

científico y tecnológico del orbe. Lo anterior, cimentado en acciones que faciliten a la planta 

docente del entrenamiento necesario en nuevas tecnologías para la enseñanza 

semiautomatizada, donde el alumno se apropie de su educación y el docente sea una guía 

con la capacidad para atender a sus alumnos en corto tiempo con ayuda de distintas 

plataformas.  

También, concientizando a la sociedad en general en las competencias digitales. En este 

tema, toda la comunidad universitaria debe involucrarse para llegar a un siguiente nivel, donde 

se asegure una enseñanza de calidad mundial y que permee este concepto hacia los distintos 

niveles de educación. 

Con respecto a algunos temas sensibles para la sociedad como la equidad de género, existe 

una brecha digital de género que cada vez se está reduciendo, lo cual es una buena señal del 

desarrollo social, sin embargo, se pueden realizar acciones estratégicas para reducir aún más 

esta brecha. Por ejemplo, incentivar la participación de las mujeres en STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics), ya que es una acción puntual que ha mostrado 

ser eficaz para ir eliminando el estigma en carreras con supuesta orientación de género.   

Programación de actividades 

Aspecto humano. Por ejemplo, en el tema de la salud y bienestar, la URC ha contribuido por 

medio de monitoreos al medio ambiente, a mitigar el riesgo de contagio aerotransportado del 

COVID-19, así como en detección temprana del cáncer de mama, por citar algunos.  
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La Unidad Regional Centro también ha implementado algunas acciones afirmativas en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, brinda atención a estudiantes 

indígenas y migrantes y en situación de retorno y, desde el 2019 también a estudiantes con 

discapacidad. 

La Universidad de Sonora tiene el beneficio de un reconocido y amplio recurso humano 

disponible, falta integrarlo adecuadamente en equipos multidisciplinarios y potenciar sus 

capacidades y habilidades a través de una estratégica plataforma de ecosistema de 

emprendimiento e innovación, ligada estrechamente al sector productivo y a los programas 

estratégicos de la Secretaria de Economía del estado, así como incorporar dinámicamente, a 

nuestro círculo de influencia los programas y convocatorias de: BID, Conacyt, Sectoriales, 

PIAT, Coecyt, Red Santander Universia, "Heineken Green Challenge", Programa de 

emprendedores de alto valor estatal (del ISJ, Sonora:lab, Lideres Jr, Sororitas, Fordem, 

Concamin Innovación, Red de apoyo al Emprendedor, etc.), entre otros.    

Aspecto tecnológico. Es la tecnología una herramienta imprescindible, ya que potencia su 

utilidad cuando es integradora. El desarrollo de las áreas tecnológicas debe contribuir a 

mejorar el bienestar de las personas, a la vez que evoluciona para ofrecer resultados óptimos. 

En el mundo existen desarrollos tecnológicos que conjugan diferentes áreas del conocimiento. 

Por ejemplo, el establecimiento de la inteligencia emocional artificial, el soporte a la toma de 

decisiones, la creación de ciudades inteligentes, el impulso de nuevas y mejores formas de 

generación de energía. Son algunos avances tecnológicos que han ayudado a mejorar el nivel 

de vida de la sociedad y que debemos seguir impulsando.  
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La Unidad Regional Centro dispone de áreas de desarrollo tecnológico como con áreas que 

integran la tecnología en su quehacer diario. Hasta ahora se han realizado algunas 

colaboraciones entre las distintas áreas, mostrando buenos resultados, sin embargo, 

impulsando acciones disruptivas, se puede crear sinergia y alcanzar resultados excelentes.  

En el contexto actual, el desarrollo y aplicación de la tecnología es crucial para impulsar la 

erradicación de la pobreza. Para este propósito nuestra institución puede impulsar áreas 

desde el desarrollo de alimentos de calidad de bajo costo, hasta el análisis de la distribución 

de enfermedades que impactan el bienestar económico de las familias. Esto se puede lograr 

mediante la colaboración de las distintas divisiones académicas, como son la de Ingeniería, 

Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Biológicas y de la Salud.  

Aspecto económico. Para contribuir al crecimiento económico de la región, recientemente la 

Universidad de Sonora participó en un programa de establecimiento de un ecosistema de 

innovación en colaboración con universidad de Harvard y SE estatal, además con Alibaba 

Group en su programa de aldeas digitales, donde el objetivo fue la creación de un ciberespacio 

dedicado al comercio. Estas acciones se pueden replicar y así educar no solamente a la 

comunidad académica, sino apoyar a los diferentes sectores para que puedan establecerse y 

crecer en el mercado local o internacional. Para esto se puede buscar el apoyo de la División 

de Ciencias Económicas y Administrativas con el fin de crear estrategias que impacten y 

promuevan el crecimiento económico. 

En este sentido es imperante que todos los actores universitarios, tanto el personal de las 

dependencias administrativas y académicas, profesores, alumnos, sindicatos, academias, 

investigadores, empleados y trabajadores se sumen a los proyectos e iniciativas que la 
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Universidad o los mismos actores promuevan al interior, para después o sincrónicamente 

implementarlas en la sociedad en general, buscando contribuir al logro de estos ambiciosos 

proyectos y otros que sumen para dejar la huella de nuestra institución en el crecimiento 

sostenible y competitividad de nuestra región y país, garantizando entre otros una vida sana 

y una educación de calidad, donde impere la equidad de género y atención a la diversidad y 

grupos vulnerables. 

Determinación y fortalecimiento de programas y servicios. 1) Programa Institucional por 

la Equidad de Género. Creado a partir de 2009 por la Universidad, con el propósito de atender 

algunos requerimientos que demanda el proceso de transversalidad de la incorporación de la 

perspectiva de género, actividad que ha desarrollado sistemáticamente para fortalecer los 

valores de la institución al fomentar la cultura de la igualdad de género, promover relaciones 

de equidad y de respeto a la diversidad entre la comunidad universitaria. Este programa que 

depende de Vicerrectoría tiene su correlato en el compromiso institucional convenido en la 

Declaración de la Reunión Nacional de Universidades Públicas. Caminos por la Equidad de 

Género en las Instituciones de Educación Superior en agosto de 2009. 

En este aspecto, la Unidad Regional Centro, debe continuar transformándose profundamente 

consciente del contexto educativo internacional, nacional, local y universitario, incorporando 

en su normatividad y prácticas institucionales los derechos humanos de las mujeres, el 

derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho al acceso a una vida libre de violencia. 

2) Programa de Ingeniería en Energías Renovables. Con ello se busca construir sistemas 

energéticos más controlables, confiables y eficientes que ayuden a reducir las emisiones de 

carbono. Ejemplo de contribución es la participación en la Plataforma Solar de Hermosillo, con 
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investigación de frontera en la generación de energía. Iniciativas como ésta, se deben impulsar 

para llegar a un desarrollo sostenible en el mediano plazo. 

3) El servicio social universitario, es un espacio educativo temporal y obligatorio que realizan 

todos los estudiantes con el objetivo de contribuir a su formación profesional en beneficio de 

la comunidad. Desde esta perspectiva la Universidad de Sonora le apuesta a la vinculación 

permanente con la sociedad y el compromiso institucional para contribuir a la solución de los 

problemas más sentidos de la región y el país. Debemos reevaluar los impactos y con base a 

ello la proyección del futuro inmediato para mayor beneficio social.  

4) Las prácticas profesionales es otro espacio educativo para que el estudiante realice 

actividades de vinculación con los sectores social y productivo. Esta actividad también tiene 

una significativa importancia en la formación de los estudiantes, pues su propósito es la 

articulación del desarrollo de las competencias adquiridas con su área vocacional y perfil de 

egreso. Para llevar a cabo estos procesos es determinante la realización de convenios de 

evidente compromiso con empresas y organismos de los sectores público y privado.  

5) El Programa de Emprendedores está en desarrollo y es sumamente importante 

fortalecerlo y consolidarlo, para marcar diferencias cualitativas y cuantitativas relevantes en el 

contexto productivo estatal y nacional, con el asesoramiento y guía de académicos de 

reconocida expertiz en innovación y vínculo con la iniciativa privada. 

Acciones  

Para el desarrollo de las siguientes acciones se proponen metas y líneas estratégicas en el 

tiempo, con responsabilidad y objetivos para el período 2021-2025.  
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• Laboratorio Central de Informática para brindar un servicio de calidad tanto para los 

universitarios como para la comunidad externa. Se propone: 1) Ajustar los servicios bajo 

el esquema de la nueva normalidad y atendiendo los lineamientos emitidos por la 

Universidad de Sonora. 2) Actualización de las licencias de software. 3) Diversificar los 

servicios, atendiendo las necesidades actuales de los programas educativos. 

• En infraestructura universitaria. Se propone: 1) Fortalecer el equipamiento de 

laboratorios. 2) Adecuar todos los espacios físicos para la movilidad segura de las 

personas con y sin discapacidad. 3) Mantener las instalaciones deportivas y espacios 

culturales en óptimas condiciones. 

• La Unidad Regional Centro se distingue por ser una institución de educación superior 

que respeta y promueve las buenas prácticas en inclusión y no discriminación. Se 

propone: 1) Implementar un Programa Institucional de Inclusión Universitaria que 

garantice la satisfacción de las necesidades académicas y sociales de los estudiantes 

indígenas, con discapacidad y migrantes. 2) Promover el acceso a las tecnologías y al 

conocimiento de los más vulnerables y crear las sinergias con los diferentes programas 

educativos para disminuir la brecha entre estudiantes. 3) Socializar buenas prácticas en 

la inclusión y la no discriminación en la comunidad universitaria y sociedad en general 

para respetar, promover y proteger el pleno disfrute de los derechos humanos de todas 

las personas, mujeres y hombres, y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. 

• Para el desarrollo de los programas de servicio social y prácticas profesionales: 

1) Fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo. 2) Implementar 

anualmente foros de servicio social y prácticas profesionales para motivar la participación 

de los alumnos reconociendo los proyectos de mayor impacto. 



Universidad de Sonora 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro 

P á g i n a  9 | 10 

 

• En bienestar y salud. Se propone: 1) Una coordinación entre las distintas instancias 

intrainstitucionales para atender temas que impacten la salud y bienestar, física y mental. 

Vista la salud de forma integral. 

• En el cuidado del medio ambiente. Se propone: 1) Promover el desarrollo de 

comunidades inteligentes para optimizar recursos, a la vez que se creen actividades que 

impacten en el desarrollo sostenible. 2) La gestión inteligente del agua debe ser prioridad, 

mediante el involucramiento de algunos departamentos puntuales de la Unidad. 3) 

Concientizar a la comunidad universitaria respecto a la cultura del reciclaje por medio de 

acciones como la recolección de materiales específicos (pet, cartón, pilas, etc.), concursos 

de reciclaje, entre otros. 

• La Unidad Regional Centro cuenta con amplia infraestructura cultural para brindar 

servicio a la comunidad universitaria y sonorense. Con el fin de desarrollar programas de 

difusión de las artes y la cultura, y para el fortalecimiento académico. Para este propósito 

se propone: 1) Fomentar la programación de actividades de alto impacto cultural y 

académico. 2) Definir lineamientos administrativos para el uso de los espacios 

considerando las capacidades y perfiles de los usuarios. 3) Diseñar y operar programas 

de mantenimiento de las instalaciones. 4) Ligar la programación presencial a una 

programación virtual en redes.  

• Educación de calidad. Se propone: 1) Fortalecer las áreas académicas para el 

mantenimiento de los programas educativos con estándares de calidad, tanto nacional 

como internacional, así como la integración de los programas que aún no cuentan con 

dicho reconocimiento. 2) Colaborar con los programas educativos para atender las 

recomendaciones de los organismos acreditadores y en los aspectos de 
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internacionalización e innovación educativa. 3) Reconocer a estudiantes que se destaquen 

en lo académico, artístico, cultural y deportivo. 4) Establecer la comunidad emprendedora 

“Buhos Unison”, e institucionalizar el Premio Anual al Emprendimiento e Innovación, al 

producto emprendedor universitario de mayor impacto social. 5) Establecer y operar 

alianzas estratégicas y de vinculación en el trinomio empresarios-universidad-gobierno, 

para generar un adecuado ecosistema de emprendimiento e innovación desde nuestra 

universidad, para impactar con el desarrollo de iniciativas tecnológicas y nuevas empresas 

en la sociedad, además de egresar talento de jóvenes-emprendedores con un amplio 

perfil. 

Finalmente citando frases de nuestro honroso himno universitario: “Unidas han de estar esas 

falanges del honor” y “Porque Sonora valga más”, sigamos construyendo el presente y futuro 

de la Unidad Regional Centro, con la realización de las actividades de docencia, investigación, 

difusión y extensión con un alto compromiso institucional resaltando los valores que dan fuerza 

y proyección a la Universidad de Sonora: Honestidad, e integridad, Respeto y tolerancia, 

Responsabilidad, Ética, Solidaridad. Responsabilidad social, Equidad, Justicia, 

Sustentabilidad, Autonomía, Transparencia, y Libertad de cátedra e investigación.  

 

Respetuosamente 

Dra. Graciela Hoyos Ruíz 

 

Hermosillo, Sonora, agosto de 2021. 


