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VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA – UNIDAD REGIONAL SUR 

Desde la publicación de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora en 1991 y con ello la 

figura de vicerrector, implica un compromiso para conducir las actividades académicas y 

administrativas, así como vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y programas de la Unidad 

Regional. La estructura y organización de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, 

permite una desconcentración funcional y administrativa a través de Unidades Regionales, Divisiones 

y Departamentos para establecer opciones curriculares, programas de investigación y difusión de la 

cultura, y es responsable en parte del posicionamiento de la Universidad de Sonora como la mejor en 

el Noroeste del País. Sin embargo, es importante continuar con el equilibrio y comunicación armónica 

que debe guardarse entre los Órganos Colegiados, los Órganos personales y la Comunidad 

Universitaria. Lo anterior, no solo para cuidar que ningún órgano de gobierno invada las atribuciones 

y ámbito de competencia del otro, sino para impulsar propuestas de los integrantes de la comunidad 

universitaria para el crecimiento y desarrollo de la institución.  

En la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur (URS) se han realizado esfuerzos importantes 

durante los últimos 10 años, entre los que destacan la construcción de nuevas instalaciones para 

deporte y cultura (Edificio K), instalaciones para investigación (Edificio J) y un comedor universitario. 

Con ello, se realizaron sustituciones de subestaciones eléctricas y una redistribución de cargas para 

buscar un uso eficiente y reducir el gasto de energía en el campus. A su vez, se logró la adquisición 

de los vehículos Nissan Sentra, Hyundai Dodge y transferencias de vehículo Pickup Ford, para el 

traslado de universitarios a las diversas actividades. Se destaca la remodelación de edificios del Dpto.  

Ciencias Sociales y del Dpto. de Ciencias Económico y Administrativas y la construcción de 

laboratorios de los programas educativos (PE) de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) e Ingeniería 

Civil (IC) (Edificio L), así como el inicio de la construcción del auditorio con la reubicación de la cancha 

de basquetbol y futbol.  
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Se cuenta con 10 PE distribuidos equitativamente en la División de Ciencias e Ingeniería (DCI) (IIS, 

Químico Biólogo Clínico, IC, Lic. en Enfermería y Lic. Mecatrónica) y la División de Ciencias Económico 

y Sociales (DCES) (Lic. Contador Público, Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Lic. en Educación 

y Lic. en Trabajo Social), que atiende una población estudiantil en promedio de 2100 estudiantes. A 

su vez, se encuentran participando los programas Maestría en Ciencias de la Salud y Maestría en 

Nanotecnología en la Convocatoria 2021 de Nuevo Ingreso del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC). Si bien la población estudiantil en general se ha mantenido a lo largo de los últimos 

años, no se refleja un incremento acorde al número de nuevos programas educativos ofertados.   

En relación a la planta docente se cuenta con un total de 57 profesores de tiempo completo, en donde 

35 tienen doctorado, 19 maestría y 3 licenciatura. En el reconocimiento a la planta docente 17 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 28 cuentan con reconocimiento perfil 

PRODEP. A su vez, se cuenta con el apoyo de 13 técnicos académicos y 81 profesores de asignatura 

que brindan servicio a los distintos departamentos. En el trabajo de los profesores destacan los 4 

cuerpos académicos (2 en formación y 2 en consolidación).  

Aun con el esfuerzo de toda la comunidad universitaria en la URS y los logros importantes en cada 

una de las dependencias, es necesario el análisis y evaluación constante para detectar las áreas de 

oportunidad y tener un crecimiento constante. Por ello, además de las tareas básicas como el cuidado 

de los indicadores institucionales, acreditación de programas por organismos externos y 

reconocimiento ante instancias nacionales e internacionales de evaluación de la educación, es 

importante considerar las siguientes propuestas:  
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DOCENCIA, FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

• Se debe realizar un diagnóstico de la población estudiantil y académica para atender las 

necesidades de personas y grupos vulnerables, tanto en los aspectos de enseñanza y 

actividades que apoyen a la no discriminación, así como el mejoramiento de instalaciones y 

adecuación de espacios acorde a las necesidades.  

• Impulsar la generación de proyectos y actividades que conlleven al mantenimiento de la 

demanda en ingreso de los 10 PE a nivel licenciatura, y elaborar un análisis de la viabilidad de 

nuevos PE de licenciatura y posgrado. Previamente contar con un análisis que conlleve a la 

identificación de los factores que propiciaron el cierre de PE por la falta de demanda para 

aprender de ello y realizar los ajustes pertinentes en los PE ofertados actualmente.  

• Así como el modelo educativo 2030 busca la implementación de espacios educativos 

compartidos, es importante impulsar y formalizar la integración de las áreas del conocimiento 

de la URS con actividades y proyectos interdepartamentales con la participación de académicos 

y alumnos de programas educativos PE afines.  

• Elaboración de un proyecto integral para actualización de las instalaciones que permitan 

entornos de aprendizaje virtual, en conjunto con los espacios de educación híbrida para atender 

la creciente demanda en conectividad.  

• Integrar las actividades del programa de asesoría de pares, programa institucional de tutoría y 

proyectos de docencia en el seguimiento de estudiantes irregulares y en condiciones de 

vulnerabilidad, con la gestión de becas y apoyos institucionales que coadyuven al mejoramiento 

de la trayectoria escolar.  
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• Trabajo constante y en conjunto con Divisiones y Departamentos que permita la acreditación y 

reacreditación de los programas educativos de la URS, para facilitar el cumplimiento de metas 

y objetivos plasmados en el plan de mejora continua.   

• Utilizar de forma eficiente los resultados de los exámenes de admisión y exámenes 

departamentales para el diagnóstico y seguimiento de nuestros estudiantes, y con ello enfocar 

los proyectos de docencia, capacitaciones, asesorías y talleres en las áreas críticas para el 

mejoramiento de la trayectoria escolar.  

 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

• En conjunto con Directores de División y Jefes de Departamento, fomentar las actividades, 

recursos, instalaciones y capacitaciones que incentiven el ingreso de los PTC al reconocimiento 

PRODEP y SNI.  

• Conformación de un grupo de apoyo técnico con Investigadores de reconocida trayectoria para 

retroalimentación, orientación de profesores y grupos de investigación de las áreas de 

investigación de la URS y potenciar su productividad.  

• Fortalecer los Cuerpos Académicos (CAs) vigentes y apoyar en la estructuración de nuevos 

CAs. 

• Realizar un uso eficiente de los recursos y buscar la autogeneración de fondos con los servicios 

otorgados por los laboratorios de investigación, que permita mayor impulso a los proyectos de 

investigación.  

• Impulsar y favorecer las condiciones para la operación de programas de posgrado registrados 

ante el PNPC del CONACYT. 
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• Generación de un programa de apoyo a publicaciones en revistas indizadas de alto impacto y 

acceso abierto principalmente a profesores que participan en programas de posgrado y 

pertenecen o deseen aplicar al PRODEP o SNI.  

• Incrementar la actualización y adquisición de equipo científico especializado, contar con un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, así como incrementar la 

infraestructura del área de investigación.   

• Gestionar la obtención de fondos externos ante instituciones públicas y privadas para promover 

el apoyo a la investigación y a la movilidad estudiantil.  

 

VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN. 

• Fomentar la participación y colaboración de académicos e investigadores con otras instituciones 

de educación superior de reconocido prestigio, en proyectos de docencia y proyectos de 

investigación para incrementar la generación de productos de alto impacto.  

• Adicional al deporte curricular, se debe trabajar en impulsar el deporte de alto rendimiento y 

representativo para generar identidad universitaria. A su vez, incrementar el número de becas 

deportivas otorgadas para fomentar el alto rendimiento. Buscar el acercamiento y colaboración 

con el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional Centro para incentivar en la participación de 

estudiantes de la URS en equipos representativos, y que el programa intramuros pueda 

impulsarse desde la URS.  

• Intensificar la programación de eventos culturales y la integración de un mayor número de 

grupos artísticos, con la participación de alumnos y profesores en los grupos representativos 

como Mariachi, Danza, Orquesta y desarrollo de talentos universitarios.  
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• Incentivar e incrementar los programas de brigadas comunitarias y servicio social, así como el 

número de servicios que la Universidad ofrece (Bufete Jurídico), buscando a su vez la 

certificación de procedimientos (Área de análisis clínicos, Química Analítica, Biología Molecular, 

Área industrial y capacitación, entre otros), para brindar servicios a empresas, instituciones, 

organizaciones y sociedad en general.  

• Optimización en el uso de la infraestructura institucional, las capacidades académicas y de 

investigación en acciones en conjunto con instituciones de educación superior, industria y 

gobierno, permitirán el desarrollo de proyectos de mayor impacto y una vinculación con los 

sectores públicos y privados. Con ello, se posiciona a la URS como referente para la sociedad 

en los diferentes ámbitos académicos y culturales.  

• Además de las actividades propias dentro del Consejo de Vinculación Social, propiciar las 

reuniones de trabajo directo con Directores de División, Jefes de Departamento, académicos e 

Investigadores y que propicie la generación de proyectos y actividades acorde a las 

necesidades actuales y en beneficio de la sociedad del Sur de Sonora. A su vez, incrementar 

el número de convenios de vinculación con sectores públicos y privados.  

• Incentivar la participación de alumnos en los eventos culturales y de emprendimiento, diseñando 

un plan alineado con las diferentes instancias como Departamento, Divisiones, Servicios 

Estudiantiles, Vinculación Social, y que conlleve un análisis profundo desde las actividades de 

mayor relevancia y considerando la disponibilidad de horarios de los alumnos para facilitar su 

participación.  

• Consolidar el programa de seguimiento a egresados a nivel institucional, haciendo partícipes a 

egresados de éxito en foros y actividades en un programa que permita compartir las 

experiencias con alumnos inscritos en los PE de la URS.  
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• Incrementar el número de proyectos y convenios de colaboración en materia de prácticas 

profesionales, gestionar becas en entornos laborales y el servicio social con instituciones 

Universitarias y externas. 

• Fortalecer el aprendizaje de lenguas extranjeras en los académicos, estudiantes y personal de 

la universidad. 

 

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 

• Si bien se ha realizado una sustitución de subestaciones y una redistribución de cargas 

considerando el crecimiento de las instalaciones y con ello un uso eficiente, reduciendo el gasto 

de energía en el campus. El actual crecimiento de la URS implica de nuevo una revisión de 

instalaciones eléctricas con el diagnóstico y valoración para sustituir por energías sustentables 

y amigables con el ambiente. Un aspecto inicial es la instalación de celdas solares para 

iluminación del campus.  

• Gestionar los recursos para instalación de una planta eléctrica de emergencia para el 

mantenimiento áreas que requieren de trabajo continuo, como son equipos de laboratorio que 

permiten el mantenimiento de muestras biológicas, cultivos celulares y reactivos especializados.  

• Implementación de proyectos para incremento de ingreso propio y participación en 

convocatorias nacionales para solventar los apoyos con recursos extraordinarios.  

• Fomentar el uso de la estructura y organización de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad 

de Sonora, buscando el equilibrio y comunicación armónica que debe guardarse entre los 

Órganos Colegiados, los Órganos personales y la comunidad universitaria. Iniciando con 

incentivar el trabajo y las funciones sustantivas de las academias, para potenciar el número de 
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proyectos y actividades que se envíen a los órganos colegiados para optimización de las 

actividades de la universidad y la optimización de los recursos.  

• Incentivar la capacitación constante del personal de confianza, administrativo, de servicio y 

académico, tanto en la actualización relacionado al ámbito de sus funciones y en aquellas que 

permitan un desarrollo personal y que impacte en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

• Incluir dentro de los planes de desarrollo de las distintas dependencias de la URS las acciones 

para operar con Responsabilidad Social, así como implementar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible descritos por la Organización de las Naciones Unidas. 

• Un seguimiento al Programa Interno de Protección Civil, en coordinación con organismos 

Municipales y Estatales, con una capacitación constante de las Brigadas Institucionales que 

garanticen la seguridad de la comunidad universitaria.  

• El Comedor Universitario representa un gran avance para otorgar un servicio a la comunidad 

universitaria, pero es importante retomar un programa económico y viable para la operación del 

comedor. Utilizar estrategias como destinar presupuesto para comidas a los alumnos más 

vulnerables e implementación de dietas especiales para deportistas universitarios, así como 

implementación de programas de apoyo puede ayudar en la operación del comedor.  

 

 

 


