
UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

MC Héctor Melesio Cuén Ojeda
Rector

PRIMER 
INFORME

2005/2006

“Con Visión de Futuro y Compromiso Social”





PRIMER 
INFORME

2005/2006





UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

MC Héctor Melesio Cuén Ojeda
Rector

PRIMER 
INFORME

2005/2006

“Con Visión de Futuro y Compromiso Social”





Índice 
 

PRESENTACIÓN ...............................................................................................................11 

1 MODELO ACADÉMICO ...............................................................................................15 
1.1 INNOVACIÓN CURRICULAR .........................................................................................15 

1.1.1 Nivel Medio Superior .......................................................................................16 
1.1.2 Centros de Idiomas .........................................................................................17 
1.1.3 Eficiencia Terminal ..........................................................................................17 
1.1.4 Examen CENEVAL..........................................................................................19 
1.1.5 Programa Institucional de Tutorías..................................................................19 
1.1.6 Becas ..............................................................................................................20 
1.1.7 Seguimiento de Egresados .............................................................................22 

1.2 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE ...................................................................23 
1.2.1 Becas PROMEP para Estudios de Posgrado..................................................25 
1.2.2 Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP....................................28 
1.2.3 Perfiles PROMEP............................................................................................30 
1.2.4 Cuerpos Académicos ......................................................................................34 

2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ................................................................................39 
2.1 INVESTIGACIÓN.........................................................................................................39 

2.1.1 Fortalecimiento de la Investigación en Áreas Prioritarias................................39 
2.1.2 Proyectos de Investigación..............................................................................41 
2.1.3 Estímulos del 5%.............................................................................................44 
2.1.4 Sistema Nacional de Investigadores ...............................................................45 
2.1.5 Estancias de Investigación..............................................................................47 
2.1.6 Difusión y Divulgación .....................................................................................48 
2.1.7 Registro Nacional de Instituciones 
 y Empresas Científicas y Tecnológicas del CONACYT ..................................48 

2.2 POSGRADO...............................................................................................................49 
2.2.1 Programas Educativos de Posgrado...............................................................49 
2.2.2 Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP).........................49 
2.2.3 Padrón Nacional de Posgrado.........................................................................50 
2.2.4 Séptima Feria del Posgrado ............................................................................50 
2.2.5 Programas con Dictamen en el Consejo de Investigación y Posgrado...........50 
2.2.6 Diplomado de Biotecnología Agrícola .............................................................51 
2.2.7 Estrategia para el Fortalecimiento del Sistema de Posgrado en la UAS ........52 

3 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL ...........................................55 
3.1 DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES............................................................55 
3.2 COMUNICACIÓN SOCIAL ............................................................................................56 
3.3 EDITORIAL ................................................................................................................57 
3.4 RADIO UAS..............................................................................................................57 



 

3.5 SERVICIO SOCIAL......................................................................................................58 
3.6 DEPORTES ...............................................................................................................58 
3.7 COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL CIVIL .................................................60 

3.7.1 Área Administrativa .........................................................................................61 
3.7.2 Docencia..........................................................................................................61 
3.7.3 Atención Médica..............................................................................................62 
3.7.4 Investigación y Difusión...................................................................................62 
3.7.5 Educación Médica Continua............................................................................63 
3.7.6 Infraestructura y Equipos.................................................................................63 

4 VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO .........................................................65 
4.1 INTERCAMBIO ACADÉMICO.........................................................................................65 
4.2 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA ENTIDAD Y EL PAÍS .........................................67 
4.3 REDES DE TRABAJO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL............................................69 

4.3.1 Integración de Proyectos de Investigación 
 en la Región de América Latina y El Caribe....................................................69 

5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...................................................................73 
5.1 LEGISLACIÓN Y GOBIERNO.........................................................................................73 

5.1.1 Normativa Institucional: Universidad Moderna, Pertinente y de Calidad.........73 
5.1.2 Estructura de la Ley.........................................................................................74 

5.2 PLANEACIÓN-EVALUACIÓN ........................................................................................74 
5.2.1 Planeación Estratégica Participativa con Visión de Futuro .............................74 

5.3 APOYO ACADÉMICO ..................................................................................................75 
5.3.1 Programas Educativos Acreditados y Evaluación de los CIEES.....................75 
5.3.2 Sistema Bibliotecario .......................................................................................77 
5.3.3 Torre Académica Culiacán ..............................................................................89 
5.3.4 Servicios Estudiantiles.....................................................................................92 

5.4 APOYO  ADMINISTRATIVO ..........................................................................................92 
5.4.1 Certificación de Servicios Administrativos 
 y Financieros Mediante la Norma ISO 9001:2000............................................92 
5.4.2 Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) ....................................93 
5.4.3 Coordinación General de Acceso a la Información Pública ............................93 
5.4.4 Área de Informática .........................................................................................94 
5.4.5 Centro de Instrumentos ...................................................................................96 
5.4.6 Sueldos y Salarios...........................................................................................97 
5.4.7 Contraloría Académica..................................................................................100 
5.4.8 Recursos Humanos.......................................................................................100 
5.4.9 Asuntos Jurídicos ..........................................................................................102 
5.4.10 Construcción y Mantenimiento ......................................................................104 
5.4.11 Control de Bienes e Inventarios ....................................................................108 

5.5 FINANZAS ...............................................................................................................108 
5.5.1 Análisis Global de Presupuesto.....................................................................108 
5.5.2 Contraloría General .......................................................................................125 
5.5.3 Tesorería General .........................................................................................126 
5.5.4 Contabilidad General.....................................................................................127 

 8  



 

5.5.5 Auditoría Interna............................................................................................128 
5.5.6 Proyectos Estratégicos..................................................................................133 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..........................................................................139 

7 PERFIL INSTITUCIONAL A JUNIO DE 2006.............................................................141 
7.1 MATRÍCULA ............................................................................................................141 
7.2 PLANTILLA ..............................................................................................................144 
7.3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO................................................148 
7.4 UAS: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD..............................................................149 
7.5 SISTEMA BIBLIOTECARIO.........................................................................................149 

8 PERSPECTIVAS ........................................................................................................151 

9 MENSAJE...................................................................................................................153 
 

  9 





 

Presentación 
 
Comparezco ante este Honorable Consejo Universitario y ante la sociedad sinaloense, en 
cumplimiento de la fracción VIII, artículo 40, de la Ley Orgánica vigente, y de la fracción 
XX, artículo 6 del Estatuto General, para, en mi calidad de Rector Titular de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, rendir cuentas claras de las metas cumplidas de durante el periodo 
2005-2006. 
 En esta solemne sesión, rindo mi Primer Informe rectoral, con la renovada convicción 
de que el principal reto para mejorar la calidad de los servicios universitarios radica en 
entender que las funciones administrativas institucionales deben servir para fortalecer el 
quehacer académico; sólo trabajando bajo esa premisa, también reiterada en el proceso 
de Reforma Universitaria en el que nos encontramos, se recuperarán las tradiciones de 
trabajo, esfuerzo y solidaridad social que dieron origen, hace 133 años, a la misión 
educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa  
 El 8 de junio de 2005, con motivo de mi toma de posesión como Rector Titular de la 
UAS para el periodo 2005-2009, me comprometí a trabajar por construir una mejor 
universidad, con calidad y pertinencia, y que se distinguiera por: 
 
— Operar con base en un modelo de planeación estratégica participativa con visión de 

futuro, orientado a la mejora continua. 
— Acreditar la mayoría de los programas educativos reconocidos por su buena calidad. 
— Disponer de una planta académica integrada por profesores de tiempo completo 

debidamente habilitados. 
— Brindar servicios educativos a través de una oferta diversificada, con uso intensivo de 

la tecnología de información y comunicación. 
— Contar con una alta eficiencia terminal de sus estudiantes. 
— Crear y consolidar las líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
— Apoyar de manera significativa a la extensión y difusión de la cultura humanística, 

científica y tecnológica. 
— Mantener vínculos de cooperación con otras instituciones nacionales y extranjeras, que 

consoliden redes de trabajo y colaboración. 
— Contar con una organización y funcionamiento académico administrativo, que estimule 

el trabajo colectivo dirigido al desarrollo académico. 
— Ampliar y consolidar relaciones estrechas con los sectores sociales, productivos y de 

servicios de nuestra comunidad. 
— Realizar estudios de trayectoria escolar de los estudiantes y seguimiento de 

egresados, que nos permita conocer su inserción en el mercado laboral y la opinión de 
los empleadores. 

— Contar con una normatividad ágil, con ordenamientos vigentes y actualizados. 
— Certificar los servicios administrativos y financieros mediante la Norma ISO 9000:2001, 

orientados por políticas institucionales de eficiencia en el gasto, transparencia en el 
manejo de recursos y  rendición de cuentas. 

 



 

 Estas líneas básicas de trabajo para construir una mejor universidad, con un modelo 
centrado en la calidad, se convierten en las políticas institucionales del Plan Buelna de 
Desarrollo Institucional 2005-2009, que se expresan en 6 Unidades Estratégicas, que son: 
Modelo Académico, Investigación y Posgrado, Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 
Vinculación e Intercambio Académico, Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo 
Organizacional. 
 Una acción que vino a reforzar nuestras líneas estratégicas de trabajo de este año, fue  
que en el mes de julio de 2005, por iniciativa del Dr. Julio Rubio Oca, subsecretario de 
Educación Superior, se conformó la Comisión Tripartita de apoyo a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
 La meta de esta Comisión, que incluye miembros de la Subsecretaría de Educación 
Superior, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, es llevar a cabo de manera conjunta, planteamientos y 
acciones estratégicas que incidan positivamente en los procesos de administración y 
gestión institucional, en el mejoramiento de la calidad de los programas educativos (PE) y 
en la resolución de problemas estructurales internos, entre otros. 
 Esta iniciativa significa una gran muestra de solidaridad de los dos niveles de gobierno 
con la Universidad Autónoma de Sinaloa la que se valora en su justa dimensión y es 
motivo para que los universitarios reiteremos el compromiso social que adquirimos al 
pertenecer a una institución pública de educación superior. 
 El análisis de la situación institucional nos permitió definir una agenda de acciones 
específicas en la ruta de su recuperación mediante un proceso de mejora continua de la 
calidad en las áreas de Formación de Profesores, Cuerpos Académicos, Procesos de 
Evaluación de la Calidad y Atención a los Problemas Estructurales de la Institución.  
 Las líneas de trabajo que se definieron, son las siguientes: 
1. Habilitación  
2. Cuerpos Académicos  
3. Programas Educativos 
4. Normatividad 
5. Redes de Cuerpos Académicos  
6. Profesores Visitantes 
7. Gestión y Administración Universitaria 
8. Problemas Estructurales de la Institución 
 
 
I. Procesos de Evaluación de la Calidad  
 
Se definió la estrategia de: 
 
1. Evaluar de manera inmediata, a través de los CIEES, los PE que aún no se han 

sometido a este importante proceso. 
2. Someter a nuevas evaluaciones los programas que se encuentren en los niveles 2 o 3 

que hayan atendido las recomendaciones de los CIEES. 
3. Evaluar nuevamente los programas ubicados en el nivel 1 que a través de una 

evaluación institucional muestren problemas en el aseguramiento de su calidad.  
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4. Apoyar los PE que actualmente se encuentran en nivel 1, y que han iniciado gestiones 
para lograr su acreditación o bien desarrollan actividades que por sus características 
garantizan su calidad. Entre los que están el CISE, Ciencias de la Tierra y ECEA., la 
ECA Mazatlán, Historia; Arquitectura, FCA y Economía, con una visión estratégica 
para lograr que todos los programas alcancen el nivel 1. 

5. Poner particular interés en los PE que tienen que ver con el perfil socio económico del 
Estado de Sinaloa, como: Facultad de Agronomía, Escuela Superior de Agricultura del 
Valle del Fuerte, Facultad de Ciencias del Mar, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; Facultad de Ciencias Químico Biológicas, entre otras. 

6. Definir los PE que por su nivel en los CIEES, matrícula o pertinencia regional, es 
conveniente apoyar a corto plazo, para lograr su acreditación. De acuerdo con la 
evaluación interna, los programas que deben promoverse hacia la acreditación son las 
licenciaturas en Ciencias de la Educación (CISE), Contaduría Pública (FCA-Culiacán), 
Administración de Empresas (FCA-Culiacán), Contaduría Pública (ECEA), 
Administración Pública (ECEA), Arquitectura (Facultad de Arquitectura-Culiacán), 
Historia (Facultad de Historia), Informática (Escuela de Informática Mazatlán), 
Ingeniería Geodésica (Ciencias de la Tierra Culiacán), Ciencias del Mar (FACIMAR 
Mazatlán), Contaduría Pública (ECAM), Administración Pública (ECAM) y Economía 
(Escuela de Economía Culiacán). 

7. Apoyar los programas de posgrado que están hoy en PIFOP, para que puedan pasar 
en la siguiente convocatoria al PNP. 

8. Dar seguimiento, con carácter prioritario, al proceso de acreditación de la Escuela de 
Medicina, por la urgencia de que esto se dé este mismo año. 

 
II.  Formación de Profesores 
 
1. Realizar, con prontitud, un estudio de necesidades de formación de profesores que 

nos permita elevar nuestros niveles de habilitación y contribuir en el fortalecimiento de 
Cuerpos Académicos hacia su consolidación y, además, acreditar PE. 

2. Consultar con las DES y sus Cuerpos Académicos la posible instrumentación de 
doctorados externos de calidad para formar, con apoyo PROMEP, grupos de maestros 
de los PE que lo requieran. 

3. Definir con mayor profundidad estratégica el Programa de Fortalecimiento de 
Investigación y Posgrado, como una línea prioritaria que permita precisar más las 
LGAC y elevar los grados de habilitación del personal de los PE, en la búsqueda de la 
acreditación. 

 
III. Cuerpos Académicos 
 
1. Realizar un evaluación de todos nuestros Cuerpos Académicos, para que sustentados 

en ella definamos la estrategia institucional que permita focalizar el trabajo de apoyo 
para su fortalecimiento. 

2. Realizar una Reunión Estatal de Líderes de Cuerpos Académicos, con la presentación 
de la experiencia del Cuerpo Académico Consolidado, para fomentar un programa de 
desarrollo por cada uno de ellos. 
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IV. Atención a los Problemas Estructurales de la Institución 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa, al igual que otras Instituciones de Educación 
Superior, presenta serios problemas que ponen en riesgo su viabilidad. Por lo anterior, es 
necesario y urgente implementar las siguientes acciones: 
 
1. Formular proyectos que impulsen reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones, 

con el objetivo de reducir la carga financiera que cada día aumenta el pasivo 
contingente de la UAS. 

2. Planear estrategias tendientes a fortalecer los fondos de financiamiento de los 
sistemas de jubilaciones y pensiones reformados. 

3. Elaborar y ejecutar proyectos cuya finalidad sea disminuir pasivos financieros, a través 
del pago de adeudos (IMSS, INFONAVIT y Sistema de Ahorro  para el Retiro). 

 
 Recuperando todas estas líneas estratégicas de trabajo y en correspondencia con las 
Unidades Estratégicas contenidas en el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-
2009, a continuación se presenta un análisis de las principales metas y compromisos 
cumplidos en este año de fructífero y arduo trabajo institucional. 
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1 Modelo Académico 
 

1.1 Innovación Curricular 
 
La Secretaria Académica de Rectoría, en coordinación con el Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos (CISE), ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
 
⎯ Homologación e innovación del Plan y Programa de Estudios de la licenciatura en 

trabajo social ofertada en las Unidades Zonales Norte, Centro y Sur. 
⎯ Se han iniciado los trabajos para llevar a cabo procesos similares en las licenciaturas 

en ingeniería civil, ingeniería geodésica, enfermería y arquitectura.  
⎯ Respecto a la diversificación pertinente de la oferta educativa, se trabajó la propuesta 

del Plan y Programa de Estudios de la licenciatura en nutrición, la cual fue aprobada 
por el H. Consejo Universitario e iniciará el ciclo escolar que arranca el mes de agosto.  
En esta misma dirección, se ha concluido la propuesta de licenciatura en ingeniería de 
software, en la Escuela de Ingeniería (Los Mochis), la cual será presentada al H. 
Consejo Universitario. 

⎯ En el CISE se llevó a cabo la actualización curricular de la licenciatura en ciencias de 
la educación (LCE), con un nuevo Plan de Estudios para la quinta edición del 
programa, la cual inició en septiembre de 2005. 

 
 De acuerdo con los lineamientos del Plan Buelna de Desarrollo Institucional, la 
Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo Universitario, coordinada por Secretaría 
General, recibió, analizó, dictaminó y sometió a su aprobación 41 proyectos académicos, 
correspondientes a los siguientes niveles educativos: 20 de posgrado, 10 de licenciatura, 
4 de subprofesional, 5 de técnico superior universitario, 1 de enseñanzas especiales y 1 
de nivel medio superior. Del total de proyectos aprobados, 16 son de nueva creación y 25 
de reedición (ver anexo 1). 
 De nueva creación tenemos, en posgrado, la especialidad en horticultura sustentable, 
de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte; maestría en psicología de las 
organizaciones, en la Escuela de Psicología; maestría en derecho, en la Facultad de 
Derecho Culiacán; maestría en auditoría y maestría en mercadotecnia, en la Facultad de 
Contaduría y Administración; subespecialidad en infectología pediátrica y subespecialidad 
en neonatología, en la Facultad de Medicina. 
 En el nivel licenciatura, tenemos el Programa en Nutrición; en subprofesional, el 
Programa Postécnico de Enfermería en Neonatología, con el Hospital General “Bernardo 
Gastélum”; en técnico superior universitario tenemos el Programa de Citología Cervical y 
Terapia Física y Rehabilitación, de la Facultad de Medicina; negocios internacionales, en 
la Escuela de Estudios Internacionales y Políticas Públicas; en enfermería, de la Escuela 
de Enfermería Culiacán; en enseñanza de la física y las matemáticas, en la Escuela de 
Físico-Matemáticas. En el Nivel Medio Superior, se aprobó el Programa de Bachillerato 
Semiescolarizado, para la Preparatoria CU Los Mochis. 
 



 

 Adicionalmente, se analizó y autorizó la puesta en marcha de 17 diplomados: control 
biológico, ferti-irrigación y nutrición y fisiología vegetal, en la Escuela Superior de 
Agricultura del Valle del Fuerte; derecho procesal, en la Escuela de Derecho y Ciencias 
Políticas de Los  Mochis; redes de computadora y sistema de información; innovación 
tecnológica, procesamiento de productos agropecuarios, ecuarios; contaduría fiscal; 
gestión y uso de la información científica; en materia fiscal y en comercio exterior, en la 
ESCAADER; psicoterapia gestalt, en la Escuela de Psicología; estrategias pedagógicas y 
adecuaciones curriculares para la integración de alumnos con discapacidad en el Nivel 
Medio Superior, en la DGEP; auto cad, programación y diseño web, en la Escuela de 
Ciencias Computacionales de Navolato. 
 Es decir, si sumamos los 41 proyectos ya aprobados por el H. Consejo Universitario, y 
los 17 diplomados, en este primer año de labores se aprobaron 58 proyectos académicos, 
52% más que el año anterior. 
 Tal cantidad de proyectos de innovación y actualización, significan un gran esfuerzo de 
los equipos académicos de nuestras escuelas, facultades y de la Comisión de Asuntos 
Académicos; mejorando notablemente nuestra oferta educativa desde el primer año de 
esta gestión, lo cual es compromiso y meta del Plan Buelna. 
 

1.1.1 Nivel Medio Superior 
 
En el Nivel Medio Superior hemos promovido un desarrollo armónico del bachillerato 
universitario para, así, coadyuvar en la formación de los alumnos de acuerdo con los 
objetivos curriculares y el perfil de egreso establecidos en el diseño curricular vigente 
tanto en su Plan 84 como en el de 1994. Pusimos a funcionar en las Unidades Zonales 
Centro, Norte y Sur, un Proyecto de Seguimiento de Avance Programático y Evaluación 
Docente; lo que permite, con la experiencia ya acumulada, ponerlo a funcionar en todo el 
estado en agosto próximo. 
 Promovimos el Encuentro Académico Dirección General de Escuelas Preparatorias-
Escuelas Preparatorias, en agosto de 2005 y en enero de 2006, con asistencia promedio 
de 750 profesores en todo el estado en cada evento. Ahí se realizaron conferencias 
relacionadas con el uso del libro de texto. Pusimos a funcionar, en las Zonas Centro Norte 
y Sur, un Proyecto de Seguimiento de Avance Programático y Evaluación Docente, lo que 
permite, con la experiencia ya acumulada, ponerlo a funcionar en todo el estado en 
agosto próximo. 
 La Reforma Curricular ha sido la actividad vertebral en el Nivel Medio Superior, donde 
los docentes concentran y enfocan sus actividades; casi se ha concluido la propuesta de 
reforma del Plan de Estudios, para lo cual se está implementando una estrategia de 
incorporación y socialización de los docentes de bachillerato y profesional para hacer 
llegar la propuesta al H. Consejo Universitario.  
 Estamos desarrollando el Proyecto Transversal, financiado por el PIFIEMS 1.0, 
denominado Fortalecimiento de la Gestión Escolar y Liderazgo Académico, apoyado con 
$2’ 965, 000 (ver anexo 2). 
 Otro aspecto importante es el impulso a eventos como concursos y a las propias 
Olimpiadas de la Ciencia, tanto locales como nacionales. Se logró, por parte de Abraham 
García Gil, alumno de la Preparatoria Ruiz Cortines, la Medalla de Oro en la XV Olimpiada 
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de Biología organizada por la Academia Mexicana de Ciencias. Lo mismo Carlos Leonel 
Ahumada Manuel, ganador de un segundo lugar, quien fue seleccionado a nivel nacional 
en la XV Olimpiada Nacional de Química para recibir asesoría y competir a nivel 
internacional; es alumno de la Preparatoria Guamúchil. 
 En este periodo, también, hemos dado un fuerte impulso a la formación de los 
orientadores educativos y a la homogeneización de sus programas de trabajo, con la 
participación de los propios estudiantes de profesional y, en específico, de los Consejeros 
Universitarios. Donde no se pudo ir directamente a la escuela, las direcciones tomaron 
sus propias medidas para no dejar fuera de esta orientación a sus alumnos. 
 Se han estado editando los libros de texto necesarios para cubrir los objetivos 
planteados, destacando la impresión de los libros de Química, Biología, Inglés, Lengua y 
Literatura y Álgebra, con un promedio de 5, 000 ejemplares cada uno. 
 

1.1.2 Centros de Idiomas  
 
En los Centros de Idiomas se ofreció un curso Intensivo de Teachers Trainers 
(capacitadores de maestros), con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México, 
que benefició a 16 docentes. Se dio, también, la fusión a la UAS del Centro de Estudio de 
Idiomas Guamúchil, beneficiando a 32 profesores y 1, 200 alumnos y en general a las 
comunidades de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura. Tuvimos la realización, en su 
tercera y  cuarta etapa, del ICELT (In-service Certificate for English Language Teaching). 
Dieron inicio los Programas Sabatinos de Inglés para Niños y Adultos, en convenio con 
los ayuntamientos de El Fuerte, Choix y Mocorito y como extensión de los Centros de 
Idiomas Los Mochis y Guamúchil, respectivamente. 
 

1.1.3 Eficiencia Terminal 
 
Durante el periodo comprendido entre el 8 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006, el 
Departamento Académico-Legal de Secretaría General emitió 6, 468 títulos, diplomas y 
grados universitarios, 22% más que el año anterior. Por nivel educativo, se desglosan de 
la siguiente manera: técnico 838, nivel licenciatura 5, 477, especialidades 81, nivel 
maestría 46 y nivel doctorado 26. Durante el mismo periodo, tramitamos 7, 644 cédulas 
profesionales, 153% más que el año anterior. 
 
 

Tabla 1. Títulos emitidos en el periodo 8 de junio de 2005 
al 30 de abril de 2006, por niveles educativos 

 
Nivel  Títulos emitidos
Técnico 838
Nivel Licenciatura 5,477
Especialidades 81
Maestría 46
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Nivel  Títulos emitidos
Doctorado 26
Total 6,468

 
 En el año que se informa, se atendieron 125 exámenes de posgrado, 16% más que el 
año anterior. 105 de nivel maestría y 20 de doctorado; y se emitieron 7, 157 dictámenes 
de validación de estudios, 17% más que el año anterior, 544 fueron parciales, 6, 358 
globales, 221 de convalidación y 34 de equivalencia. 
 Conforme a ello, en el primer año de gestión se emitieron certificados correspondientes 
a los alumnos que cumplieron íntegramente con sus estudios al finalizar el ciclo escolar, 
así como los correspondientes a las escuelas incorporadas. Los certificados de estudios 
elaborados hasta mayo de 2006 son 18, 014, de los cuales 9, 495 corresponden al 
bachillerato, de profesional y subprofesional 6, 164, certificados revalidados y 
convalidados 1, 963, y parciales 392; el incremento del 22% en la expedición de títulos, 
diplomas y grados; el aumento de un 153% en el trámite de cédulas profesionales; el 
Programa de Tutorías puesto en marcha, la entrega más oportuna de certificados de 
estudio y la agilización en el trámite de titulación que implica el nuevo formato, 
contribuyen a incrementar la eficiencia terminal de nuestra universidad, lo que es 
compromiso y meta del Plan Buelna. 
 Desde el inicio de mi gestión nos planteamos la necesidad de agilizar la emisión de 
certificados, especialmente de los egresados de bachillerato, pues lo requieren para 
inscribirse en las escuelas profesionales.  
 
 

Tabla 2. Certificados de estudios elaborados hasta mayo 2006 
 

Nivel Certificados 
Bachillerato  9,495 
Profesional y subprofesional  6,164 
Certificados revalidados y convalidados  1,963 
Parciales  392 
Totales  18,014 

 
  
 En lo que corresponde al Programa Único de Regularización de la Oferta Educativa y 
la Matrícula Universitaria, hemos cumplido el objetivo general de regularizar en un 98% 
los casos planteados por las escuelas y/o facultades, lo que les permitirá concursar en el 
proceso de acreditación con mayor probabilidad de lograrla. Entre las escuelas y/o 
facultades atendidas se están Odontología, Química, FCA, Psicología, Ingeniería 
Culiacán, Ingeniería Los Mochis, ESCAADER, Preparatorias Emiliano Zapata, Salvador 
Allende, Augusto César Sandino, Central Diurna, entre otras. 
 En el proceso de preinscripción se alcanzó un 90%, porcentaje que no se había 
logrado antes. 
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Tabla 3. Alumnos preinscritos a mayo del 2006 
 

Nivel Medio Superior y Superior Hombres Mujeres Total 
Escuelas y/o facultades 8, 210 8, 995 17, 205 

  

1.1.4 Examen CENEVAL 
 
Se ha promovido la aplicación de exámenes CENEVAL, en el Nivel Medio Superior y en el 
Superior, como una adecuada herramienta de selección de alumnos; es así como el 100% 
de las DES, nuevos programas de licenciatura y algunas escuelas preparatorias, aplicarán 
este tipo de exámenes de ingreso, lo cual con toda seguridad tendrá positivas 
repercusiones en indicadores tales como índices de retención y  titulación. A partir de este 
trascendental acuerdo, se organizó y llevó a cabo una reunión informativa con directores 
de escuelas preparatorias y profesionales por parte de directivos de CENEVAL donde se 
discutió el proceso de solicitud y aplicación del examen así como su utilización en el 
proceso selectivo. El evento se desarrolló en la Biblioteca Central de CU-Culiacán, el 29 
de abril de 2006. 
 Se han coordinado, además, acciones tendientes a formalizar la aplicación de 
exámenes, proporcionar información para los enlaces, elaboración de convenios, entre 
otras iniciativas. 
 Las escuelas que no aplican examen CENEVAL, están realizando uno de carácter 
diagnóstico y/o de admisión, y en el Nivel Medio Superior la DGEP se encargará de su 
elaboración. 
 

1.1.5 Programa Institucional de Tutorías 
 
A partir del mes de febrero del presente año, la Secretaría Académica de Rectoría se dio 
a la tarea de implementar el Programa Institucional de Tutorías. Considerando el 
diagnóstico académico institucional y los inventarios de necesidades de las DES, en una 
primera etapa se han realizado las siguientes acciones: 
 
⎯ Acopio de información y establecimiento de relaciones de trabajo, con ANUIES y 

diversas Instituciones de Educación Superior (IES) con relación a tan trascendental 
actividad. 

⎯ Organización para el funcionamiento de tutorías. Se identificaron las dependencias y 
actores involucrados en esta actividad a nivel de Unidades Zonales y DES, definiendo 
sus funciones y responsabilidades. En cada Unidad Zonal existen coordinadores de 
tutorías, y en cada DES se nombró un responsable de esa actividad, quien además 
forma parte de un grupo colegiado de académicos encargados de coordinar los 
procesos de planeación hacia la acreditación de los PE, denominados en algunos 
casos UPAE (Unidades de Planeación para la Acreditación Educativa). 

⎯ Capacitación de coordinadores institucionales y responsables de tutorías en las DES,  
los cuales forman parte de las UPAE. Los coordinadores de tutorías a nivel 
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institucional asistieron al Segundo Encuentro Institucional de Tutorías, del Instituto 
Politécnico Nacional (lPN) realizado del 28 al 30 de marzo de este año. Asimismo un 
grupo de 50 profesores representantes de cada DES y de bachillerato, asistió al   
Primer Encuentro Regional de Tutorías del Noroeste, organizado por ANUIES y la 
Universidad de Sonora y efectuado en el campus Hermosillo, los días 27 y 28 de abril 
de 2006. 

⎯ Capacitación para tutorías, a través de financiamiento vía PIFI y recursos propios. 
⎯ En coordinación con diversas DES y personal administrativo, se han llevado a cabo 

talleres, cursos y diplomados sobre tutorías utilizando recursos de ProDES-PIFI 3.2 o 
institucionales: Escuela de Contabilidad y Administración (Mazatlán), Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas, Escuela de Informática (Mazatlán), Facultad de Ciencias 
Sociales (Mazatlán), Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 
(ESCAADER), Facultad de Arquitectura (Culiacán), Facultad de Ciencias del Mar, 
Escuela Superior de Educación Física, Escuela de Odontología, entre otras. Cabe 
señalar que en la Zona Sur se ha implementado un programa de capacitación para 
tutorías que dará cobertura al 100% del personal académico. 

⎯ Reproducción de experiencias en tutoría académica. Con la colaboración de 
académicos de DES que presentaban programas de tutoría consolidados, como la 
Escuela de Ingeniería (Los Mochis), algunas DES recibieron asesoría y apoyo técnico 
para iniciar o fortalecer sus programas internos de tutoría. 

⎯ Se realizó una reunión colegiada sobre tutorías académicas, el 3 de mayo del año en 
curso, con el grupo de coordinadores institucionales y responsables de tutorías en las 
diferentes escuelas o facultades, quienes asistieron al Primer Encuentro Regional de 
Tutorías antes mencionado. En esta reunión se presentaron propuestas para 
desarrollar el Programa Institucional de Tutorías, y se acordaron los lineamientos para 
su concreción. 

⎯ Elaboración de la Propuesta del Programa Institucional de Tutorías. Con la 
participación de coordinadores institucionales, responsables de tutorías, directores y 
personal académico de algunas escuelas y facultades, se ha elaborado el 
anteproyecto del Programa Institucional de Tutorías, el cual será presentado para su 
análisis y aprobación ante este H. Consejo Universitario.  

 

1.1.6 Becas  
 
Buscando elevar la eficiencia terminal y reducir la deserción escolar, apoyamos 
internamente a 2, 077 estudiantes con becas cuyo monto mensual es de $661, 650.39, 
que representan una erogación anual de 6’ 616, 503.91; el gobierno federal proporciona 1, 
019 becas PRONABES para estudios superiores, con un monto mensual de $863, 560, 
sumando una inversión anual de $10’ 362, 720; a nivel bachillerato, con las denominadas 
becas oportunidades, se benefician 11, 981 alumnos, con un monto mensual de $5’ 990, 
500, y una inversión anual de $71’ 886, 000. En suma, son 15, 077 becas, con un monto 
total anual de $99’ 227, 943.91. 
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Tabla 4. Concentrado de becas estudiantiles por organismo de asignación, mayo 2006 
 

Concepto Número Cantidad 
Total anual de becas PRONABES 2, 173 23’415,480.00 
Total anual de becas estudiantiles propias 2, 077 6’616,503.91 
Total anual de becas Oportunidades 11, 981 71’886,000.00 

Total 16, 213 $101’917,983.91 
 
 

Tabla 5.  Becas Estudiantiles Programa Interno de la UAS 
 

Tipo de Beca Num. de Becarios Total Mensual** Total Anual* 
Bachillerato 609 $89.800.00 $898,000.00
Sub-Profesional 153 $43,440.00 $434,400.00
Profesional 881 $205,590.00 $2,055,900.00
Buelna Tenorio 16 $8,000.00 $80,000.00
Deportivas 55 $26,400.00 $264,000.00
Cervantes Ahumada 16 $6,350.00 $63,500.00
Consejeros Universitarios 136 $40,800.00 $408,000.00
Becas Coordinación del Hospital Civil 35 $135,963.00 $1’359,630.00
Becas Trabajo a nivel Estatal  176 $105,307.39 $1’053,073.90
Total 2, 044 $661,650.39 $6’616,503.90
*La diferencia entre los montos de becas estudiantiles relacionados por mes, en comparación al cuadro de 
becas por nivel, radica en que en ésta se pagó liquidaciones. 
**Las becas estudiantiles se pagan por diez meses en el ciclo escolar. 
 
 

Tabla 6. Becas PRONABES, distribución de becas por ciclos 
 

Periodo Becas
2001/2, 2002/3, 2003/4 523
2004/5 631
2005/6 1019
Total de becas actuales 2,173

 
 

Tabla 7. Becas PRONABES Ciclo 2005-2006 
 

Grado Núm. de 
becados 

Monto  
mensual 

Monto 
anual 

Zona Centro 
Primer Año 238 178500 2142000
Segundo Año 149 123670 1484040
Tercer Año 143 131560 1578720
Cuarto Año 93 93000 1116000
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Grado Núm. de 
becados 

Monto  
mensual 

Monto 
anual 

Quinto Año 26 26000 312000
Total 649 552730 6632760

Zona Centro-Norte 
Primer Año 30 22500 270000
Segundo Año 14 11620 139440
Tercer Año 22 20240 242880
Cuarto Año 8 8000 96000
Quinto Año 1 1000 12000
Total 75 63360 760320

Zona Norte 
Primer Año 58 43500 522000
Segundo Año 40 33200 398400
Tercer Año 23 21160 253920
Cuarto Año 12 12000 144000
Quinto Año 0 0 0
Total 133 109860 1318320

Zona Sur 
Primer Año 60 45000 540000
Segundo Año 35 29050 348600
Tercer Año 43 39560 474720
Cuarto Año 19 19000 228000
Quinto Año 5 5000 60000
Total 162 137610 1651320

 
 

Tabla 8. Alumnos pertenecientes al programa de desarrollo humano 
Oportunidades ciclo escolar 2005–2006. 

 

Zona Total Monto  
Anual 

Norte 1, 879 $11’274,000.00
Centro Norte 4, 344 $26’064,000.00
Centro 4, 298 $25’788,000.00
Sur 1, 460 $8’760.000.00
Total 11 ,981 $71’886,000.00

 
 

1.1.7 Seguimiento de Egresados 
 
Hemos buscado institucionalizar en todas las escuelas y facultades los estudios de 
seguimiento de egresados, como un proceso de retroalimentación necesario para el 
rediseño curricular. Hoy día, la Secretaría Académica de Rectoría y el CISE apoyan y 
asesoran a los equipos responsables de los estudios de seguimiento de egresados de 
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todas las escuelas y facultades, en las diferentes Unidades Zonales. El mismo CISE 
cuenta con el informe de seguimiento de egresados de dos de las cuatro generaciones de 
la licenciatura en ciencias de la educación. 
 

1.2 Formación y Actualización Docente 
 
Para mejorar la capacidad académica en cada una de las dependencias de educación 
superior (DES), se ha instrumentado el Programa Institucional de Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel en Áreas Estratégicas, el cual está constituido por tres 
subprogramas: 

 
a) Programa de Habilitación en el Grado Preferente para Profesores e Investigadores de 

Tiempo Completo con Pertenencia a Cuerpos Académicos.  
 
b) Programa de Doctores Jóvenes, orientado a formar el Relevo generacional con 

jóvenes científicos que estudien en programas de doctorado directo. 
 
c) Programa de Apoyo para Mejorar el Desempeño Docente a través de PROMEP. 
 
 En lo referente al primero, el día 11 de mayo de 2006 emitimos la Primera 
Convocatoria del Programa de Doctores Jóvenes, con 14 becas anuales; asignando dos 
becas para cada una de las siete áreas del conocimiento en la clasificación de 
CONACYT. 
 El programa contempla la realización de estudios de doctorado directo en programas 
con registro en el Padrón Nacional de Posgrado o en instituciones extranjeras 
reconocidas de calidad. 
 Está dirigido a estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa con 
promedio mínimo de nueve, y que establezcan el compromiso de laborar en la UAS una 
vez concluidos sus estudios. Para tal efecto, contemplamos la asignación de recursos 
económicos para manutención de los estudiantes durante su estancia en el posgrado. 
 Así contribuimos al relevo generacional de académicos que por edad y tiempo de 
jubilación se han estado retirando de la universidad. Con esta estrategia, a mediano plazo 
se incorporarán investigadores de alto nivel en áreas que se requiere desarrollar.  
 Al inicio de mi gestión me comprometí con seis estudiantes de alto rendimiento, 
aceptados en programas de calidad del país y el extranjero. Con ellos se puso en marcha 
la iniciativa que hoy hacemos realidad con la emisión de la convocatoria. 
 
 

Tabla 9. Alumnos aceptados en los Programas de Posgrado de Calidad  
 
Nombre del aspirante Programa académico Institución sede Beca 

Vicente Olimón 
Andalón 

Doctorado en Ciencias Biomédicas 
(Inmunología) 

Guadalajara, Jal. CONACYT
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Nombre del aspirante Programa académico Institución sede Beca 
Lourdes Grisell Santos 
González 

Maestría en Políticas de 
Migraciones Internacionales 

Universidad de Buenos 
Aires, Argentina 
Fac. de Psicología 

 

José Pablo Ruelas 
Leyva 

Doctorado en Termodinámica 
Aplicada en la Producción de 
Alimentos 

Tecnológico de Celaya 
CINVESTAV 

CONACYT

Nereyda Cruz Zúñiga Maestría en Ciencias de Enfermería Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

CONACYT

Ignacio Contreras 
Andrade 

Doctorado en Ingeniería Química Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa 

CONACYT

Margarita Salazar 
Peña 

Doctorado Química y Biotecnología Universidad Técnica de 
Dinamarca 

CONACYT

 
 Adicionalmente, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(CECYT) implementamos un curso de inglés con 18 estudiantes de licenciatura que 
aspiran a ingresar al Programa de Doctores Jóvenes, en el periodo febrero-abril, con un 
total de 100 horas. 
 Programa de Habilitación en el Grado Preferente para Profesores e Investigadores de 
Tiempo Completo con Pertenencia a Cuerpos Académicos. Este año hemos apoyado a 
308 maestros, con un monto de $13’ 350, 004 en pago de colegiaturas al año y un costo 
en descargas por licencia para realizar estudios de posgrado con $13’ 764, 986, que nos 
da una erogación total de $27’ 114, 991. 
 
 

Tabla 10. Becas y descargas académicas del Programa Interno de Becas  
 

Concepto Número Cantidad 
Total anual de pagos de colegiatura 214 13’350,004.54 
Total anual de pagos de becas con descarga 94 13’764,986.64 

Total 308 27’114,991.18 
 
 

Tabla 11. Becas Académicas por Área de Conocimiento, 
Programa y Localidad 

 
Área, programa o localidad Núm. de becas 

Becados por área del conocimiento 
Ciencias Agropecuarias 7 
Ciencias Naturales y Exactas 8 
Ciencias de la Salud 46 
Ciencias Sociales y Administrativas 87 
Ciencias de la Educación y Humanidades 139 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 21 

Total 308 
Becados por programa 

Cierre de Carrera 10 

 24  



 

Área, programa o localidad Núm. de becas 
Doctorado 230 
Especialidad 5 
Maestría 47 
Tesis de Doctorado 4 
Tesis de Maestría 12 

Total 308 
Becas por localidad 

Estatal 202 
Nacional 67 
Extranjera 39 
Total 308 

 
 

1.2.1 Becas PROMEP para Estudios de Posgrado 
 
En la vertiente individual, una de las prioridades del PROMEP es la formación de los 
profesores de tiempo completo, para que puedan desempeñar con eficacia sus labores de 
docencia y generación y aplicación del conocimiento; hemos intensificado la difusión en 
este aspecto, estimulando la participación de los profesores en programas de posgrado 
de alta calidad que los habiliten en las líneas de investigación, que sean congruentes con 
sus actividades cotidianas y que permitan fortalecer Cuerpos Académicos y los programas 
educativos de cada una de sus escuelas y facultades. 
 Con ese propósito, logramos lo siguiente: 
 
 

Tabla 12. Becas para estudios de posgrado y/o redacción de tesis de profesores 
 

Tipo de Beca Número 
Estudios de maestría 1 
Estudios de doctorado 3 
Redacción de tesis de maestría 7 
Redacción de tesis de doctorado 2 
Total 13 

 
 

Tabla 13. Relación de becarios mayo 2005-abril 2006 
 

No. Folio Nombre  Grado Escuela  
1 369 Araujo Aldrete Arcelia  TM Ingeniería Culiacán 
2 370 Barraza Rubio Graciela TM ECEA 
3 371 Contreras Mendoza Patricia M TM Química 
4 372 Félix Luz Florida TM Trabajo Social Cul. 
5 373 González Rendón Cristina M Enfermería Maz. 
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No. Folio Nombre  Grado Escuela  
6 374 Hernández Galván José Leonel TM FECA 
7 375 Macías González Rosa María TM Agronomía 
8 377 Moreno Rojas Ilda Elizabeth D Filosofía 
9 376 Santillán Ramírez Consuelo TM ESCAADER 

10 380 Tirado Ramos Jesús Eligio D FECA 
11 376 Marez López Izol Emilia TD Ingeniería Maz 
12 379 Tapia Hernández Francisco J. D C. Mar 
13 376 Aguilar Villegas Juan Martín TD Ingeniería Maz 

 
 En los primeros días de mayo del presente, entregamos a la Coordinación Académica 
del PROMEP 23 nuevas solicitudes de beca, exclusivamente para estudios de doctorados 
de alta calidad, nacionales y extranjeros.  
 Contamos con un padrón de 317 profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
con beca autorizada por PROMEP, de junio de 1997 a abril de 2006 (ver anexo 5). De las 
cuales 158 becas son para estudios y/o redacción de tesis de maestrías, 158 becas para 
estudios y/o redacción de tesis de doctorado y 1 beca para estudios de especialidad. Se 
encuentran distribuidas en las diferentes dependencias de educación superior (DES), 
como se muestra en la tabla 14. 
 
 

Tabla 14. Distribución de becas por dependencia de educación superior (DES) 
 junio 1997 –abril 2006 

 
Estudios Tipo de Posgrado Nombre de la DES 
M D Nal  Ext 

Total

Zona Centro  
Facultad de Agronomía  4 18 19 3 22 
Escuela de Arquitectura  13 2 14 1 15 
Escuela de Biología 7 1 8 0 8 
Escuela de Ciencias de la Tierra 2 3 2 3 5 
Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 4 10 12 2 14 
Facultad de Contabilidad y Administración - Culiacán. 6 7 13 0 13 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Culiacán. 2 2 4 0 4 
Escuela de Economía  2 3 3 2 5 
Escuela de Estudios Internacionales 1 2 3 0 3 
Escuela de Filosofía y Letras 8 4 10 2 12 
Escuela De Físico-Matemáticas 3 8 10 1 11 
Facultad de Historia 2 6 8 0 8 
Escuela de Informática – Culiacán 2 1 3 0 3 
Facultad de Ingeniería Civil Culiacán    5 2 7 0 7 
Facultad de Medicina 1 2 3 0 3 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 9 16 25 0 25 
Escuela de Odontología  0 4 1 3 4 
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Estudios Tipo de Posgrado 
Escuela de Psicología 1 4 2 3 5 
Escuela de Trabajo Social - Culiacán    12 6 8 10 18 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 1 2 3 0 3 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil 6 1 7 0 7 
Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores 0 6 6 0 6 

Zona Norte 
Escuela de Ingeniería – Los Mochis  6 3 9 0 9 
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas 4 2 6 0 6 
Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte 2 9 11 0 11 
Escuela de Trabajo Social – Los Mochis 4 0 2 2 4 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 1 1 2 0 2 

Zona Centro – Norte 
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
(ECEA Guasave) 

5 0 5 0 5 

Escuela de Administración Agropecuaria   
y Desarrollo Rural (ESCAADER) 

9 3 12 0 12 

Zona Sur  
Facultad de Ciencias del Mar 12 12 21 3 24 
Escuela de Ciencias Sociales  3 5 8 0 8 
Escuela de Derecho – Mazatlán 6 0 0 6 6 
Escuela de Contabilidad y Administración - Mazatlán 2 0 2 0 2 
Escuela de Enfermería – Mazatlán 3 0 1 2 3 
Escuela de Informática – Mazatlán 0 2 1 1 2 
Escuela de Ingeniería - Mazatlán  1 4 3 2 5 
Escuela de Trabajo Social - Mazatlán    10 7 0 17 17 

Total 159 158 254 63 317
 
 En el cuadro siguiente se presenta la distribución por zonas y por grado de las 317 
becas aprobadas por la Coordinación Académica del PROMEP. 

 
 

Tabla 15. Padrón de becarios PROMEP a abril de 2006, por zonas 
 

Profesores de Carrera Total por Zonas Zona 
Maestría y Especialidad Doctorado de Profesores % 

Norte 17 15 32  10.09 
Centro-Norte 14 3 17    5.36 
Centro 91 110 201  63.41 
Sur 37 30 67  21.14 
Total 159 158 317  100.00 
% por Grado 50.16 49.84 100.00  
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 La situación académica que presentan, a la fecha, los 317 profesores becarios, se 
resume así: 220 profesores con grado obtenido (doctorado 98 y maestría 122), 23 
profesores vigentes en estudios de posgrado, 27 profesores presentan un atraso en el 
cumplimiento de sus convenios y 47 becas han sido canceladas a solicitud de los 
beneficiarios (ver tabla 16). 

 
 

Tabla 16. Situación Académica del Padrón de Becarios PROMEP a mayo de 2006 
   

Becas Situación Académica 
de Becarios Maestría Doctorado

Total

Vigentes 1 22 23 
Con Grado 123 98 221 
Con Atraso 13 13 26 
Cancelado 22 25 47 
Total 159 158 317 

  
 De los 220 profesores con grado obtenido, 23 se graduaron de junio de 2005 a abril de 
2006, 12 con grado de doctor y 11 de maestría, los cuales se están integrando o 
fortaleciendo Cuerpos Académicos y, así mismo, participando en convocatorias para 
continuar estudios de doctorado o para apoyo a ex becarios PROMEP, vigorizando su 
formación académica. 
 

1.2.2 Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP 
 
Para cumplir con uno de los objetivos de la vertiente individual relacionada con la 
formación del profesorado, el PROMEP puso en operación el subprograma de apoyo a la 
reincorporación de ex becarios PROMEP e incorporación de nuevos profesores de tiempo 
completo, que consiste en dar a los profesores apoyo para que cuenten con las 
condiciones básicas de trabajo que faciliten su incorporación o reincorporación y posterior 
permanencia en la institución, así como para apoyar el cumplimiento más eficaz de sus 
funciones. 
 Para alcanzar este objetivo, hemos presentado la candidatura de profesores que 
obtuvieron su grado de doctor o maestría en tiempo y forma, o profesores que 
recientemente fueron contratados como nuevos tiempos completos con plazas 
financiadas por PROMEP, ante la Coordinación Académica del Programa, para su 
evaluación, logrando la acreditación de 16 ex becarios PROMEP y 6 nuevos PITC y su  
correspondiente apoyo por un monto de $5’ 082, 837 para proyectos de investigación, 
implementos de trabajo y beca de fomento a la permanencia institucional (ver tabla 17). 
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Tabla 17. Padrón de ex becarios y nuevos PITC  PROMEP con apoyo a la reincorporación 
abril de 2006 

 

Núm. Folio Clave del Convenio Nombre del 
Profesor Grado Escuela  

1 UASIN-PTC-10 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Barraza Osuna 
Alán Josué 

M Informática Maz 

2 UASIN-PTC-11 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Covarrubias Soto 
Natividad 

M Informática Maz 

3 UASIN-PTC-12 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Cortez Angulo 
María Engracia 

M Estudios 
Internacionales  

4 UASIN-PTC-13 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Goon Navarrete 
Luis Otoniel 

M Informática Maz 

5 UASIN-PTC-14 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Quirino M Informática Maz 

6 UASIN-PTC-15 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1949 

Zaldívar Colado 
Xiomara Penélope

M Informática Maz 

1 UASIN-EXB-233 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/357 

Peraza Garay 
Felipe de Jesús 

D Físico-Matemático 

2 UASIN-EXB-155 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Atondo Rubio 
Gelasio 

D Físico-Matemático 

3 UASIN-EXB-297 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Bernal Salazar 
Teodoro 

M Arquitectura 

4 UASIN-EXB-179 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Castañeda Cortez 
Jesús Benjamín 

D CISE 

5 UASIN-EXB-265 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Castro Lara Alma 
Lucía 

D Odontología 

6 UASIN-EXB-270 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Figueroa Elenes 
Jorge Rafael  

D Economía 

7 UASIN-EXB-336 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Hernández Moreno 
Ma del Rosario 

M Química 

8 UASIN-EXB-255 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Lau Rojo Laura D Odontología 

9 UASIN-EXB-183 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

León Monzón 
Ildefonso 

D Físico-Matemático 

10 UASIN-EXB-340 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Ponce Torrecillas 
Esperanza  

M Química 

11 UASIN-EXB-230 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Rojas Rivera Rosa 
María 

D T. Social Cul. 

12 UASIN-EXB-363 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Rojo Carrascal 
Juan Carlos 

M Arquitectura 

13 UASIN-EXB-341 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Sarabia Carrillo 
Alfonso 

M Ingeniería Cul 

14 UASIN-EXB-301 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Torres Montoya 
Edith Hilario 

M Biología 

15 UASIN-EXB-342 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Torresillas Núñez 
Cruz Elisa 

M ESCAADER 

16 UASIN-EXB-269 Oficio No. 
PROMEP/103.5/05/1886 

Verdugo Barraza 
Ma de Lourdes  

D Odontología 
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1.2.3 Perfiles PROMEP 
 
El Programa de Mejoramiento del Profesorado, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
tiene como objetivo la superación de los profesores y su incorporación a Cuerpos 
Académicos con alto grado de consolidación en cada una de las Dependencias de 
Educación Superior (DES), para que contribuyan a una educación de buena calidad que 
sea soporte en la formación de profesionales de alta calidad, responsables y competitivos. 
 En este importantísimo indicador de calidad, los resultados son satisfactorios y dignos 
de ser destacados, al pasar de 250 PTC´s a 393 PTC´s con Reconocimiento del Perfil 
Deseable, o Perfil PROMEP (ver anexo 4). Autorizando la Coordinación Académica del 
PROMEP un monto de  $2’ 480, 000 (ver tabla 18), mismos que se han aplicado en el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores de tiempo completo.  

 
Tabla 18. Monto por Convenio a Profesores con Reconocimiento de  

Perfil Deseable y apoyo a partir de junio 2001 
 

Grado Convenio 
Doctor Maestría 

Total Apoyo por 
Convenio 

UASIN-2001-05 7 1 8     249,959.40 
UASIN-2001-07 5 9 14     380,000.00 
UASIN-2002-02 6 8 14 510,000.00 
UASIN-2002-03 4 5 9 240,000.00
UASIN-2002-04 5 13 18 270,000.00 
Oficio N° PROMEP/103.5/02/1488 3 13 16 370,000.00 
Oficio N° PROMEP/103.5/02/2194 10 18 28 830,000.00 
Oficio N° PROMEP/103.5/03/1299 22 34 56 910,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/03/2672 26 41 67 1,200,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/04/2518 20 22 42 550,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/04/2712 1 5 6 120,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/04/1766 1 6 7 190,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/05/1814 20 33 53 799,000.00
Oficio N° PROMEP/103.5/06/449 64 104 171 2,480,000.00

Total    9,098,959.40
 
 El Reconocimiento de Perfil Deseable para los 393 profesores de tiempo completo ha 
generado apoyos por $9’ 098, 959, que se han destinado a la adecuación y remodelación 
de cubículos y mobiliario para profesores, así como a la asignación de equipo personal de 
cómputo y periféricos (impresoras, scanner, cámaras digitales, etc.) y a la dotación de 
acervo bibliográfico, como un medio para proporcionar mejores condiciones de trabajo al 
personal de carrera con perfil deseable PROMEP y su consolidación en los Cuerpos 
Académicos registrados por las diferentes escuelas y facultades de nivel superior (DES), 
coadyuvando a mejorar la calidad de los programas educativos en nuestra institución. 
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Tabla 19. Registro total de profesores de carrera con Perfil Deseable PROMEP por zonas 
y grado obtenido (mayo de 2006) 

 
Profesores de Carrera Total por Zonas 

Zona 
Grado Lic. Grado Esp. Grado 

Maestría 
Grado 

Doctorado 
# de 

Profesores   % 

Norte 0 0 14 7 21 5.34
Centro-Norte 0 0 9 5 14 3.56
Centro 3 11 158 125 297 75.58
Sur 0 0 47 14 61 15.52
Total 3 11 228 151 393 100.00
% Por Grado 0.76 2.80 58.02 38.42 100.00  
 
 De un total de 393 profesores de perfil deseable, 14 profesores con nivel de 
licenciatura y especialidad, con maestría 228 profesores (que representa el 58.02%) y 
nivel de doctor 151 profesores (que representan el 38.42% del total). En este mismo 
cuadro se observa que la Zona Centro reporta 297 profesores con perfil, de los 393 del 
Padrón General. Reflejando el resto de las zonas 96 profesores. 
 La distribución de los Profesores con Perfil Deseable, por áreas, es la siguiente: 
 
⎯ Área de Ciencias Agropecuarias: Se tiene el registro de 108 PTC´s, de los cuales 69 

tienen el reconocimiento de perfil deseable. 
⎯ Área de Ciencias de la Salud: Se tiene el registro de 44 PTC´s, de los cuales 21 tienen 

el reconocimiento de perfil deseable. 
⎯ Área de Sociales y Administrativas: Se tiene el registro de 147 PTC´s, de los cuales 96 

tienen el reconocimiento de perfil deseable. 
⎯ Área de Ciencias Naturales y Exactas: Se tiene el registro de 44 PTC´s, de los cuales 

21 tienen el reconocimiento de perfil deseable. 
⎯ Área de Educación, Humanidades y Arte: Se tiene el registro de 69 PTC´s, de los 

cuales 41 tienen el reconocimiento de perfil deseable.  
⎯ Área de Ingeniería y Tecnología: Se tiene el registro de 80 PTC´s, de los cuales 50 

tienen el reconocimiento de perfil deseable.  
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Gráfica 1. Profesores con perfil deseable por área del conocimiento 
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Tabla 20. Profesores con Perfil Deseable por DES (por zona y grado académico) 
Mayo de 2006 

 
Profesores de carrera por 

grado 

Zo
na

 

No. Escuela 
Lic. Esp. Maestría Doctorado

Total

1 Escuela de Ingeniería Los Mochis     2 2 4 
2 Escuela Superior de Agricultura  del Valle del Fuerte     5 3 8 
3 Escuela de Derecho y Ciencia Política Los Mochis -

Relaciones Comerciales Internacionales 
    3 1 4 

4 Escuela de Trabajo Social de Los Mochis     4 1 5 

N
or

te
  

5 Escuela de Enfermería Los Mochis     0 0 0 
6 Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo 

Rural (Escaader) 
    7 5 12 

7 Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
(ECEA Guasave) 

    2 0 2 

C
en

tro
 n

or
te

 

8 Escuela de Derecho Guasave     0 0 0 
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9 Facultad de Arquitectura     12 3 15 
10 Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1   11 9 21 
11 Escuela Físico -Matemáticas     6 6 12 
12 Escuela de Ciencias de la Tierra     3 2 5 
13 Escuela de Informática Culiacán     3 1 4 
14 Coordinación Universitaria del Hospital Civil   4 4 3 11 
15 Facultad de  Ingeniería Culiacán     4 4 8 
16 Facultad de Historia     3 9 12 
17 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Culiacán     8 4 12 
18 Facultad de Ciencias Químico Biológicas     5 16 21 
19 Escuela de Filosofía y Letras Culiacán     3 1 4 
20 Escuela Superior de Educación Física      0 0 0 
21 Escuela de Odontología   2 5 8 15 
22 Facultad de Medicina    5 9 7 21 
23 Escuela de Biología  1   6 2 9 
24 Escuela de Economía-IIES-Doc. En C. Sociales     8 13 21 
25 Centro de Investigaciones y Servicios Educativos     7 10 17 
26 Escuela de Psicología Culiacán     8 3 11 
27 Facultad  de Contabilidad y Administración de Culiacán     9 8 17 
28 Facultad de Agronomía 1   27 12 40 
29 Escuela Superior de Trabajo Social Culiacán     13 3 16 
30 Escuela de Estudios Internacionales y Políticas

Publicas 
    4 1 5 

C
en

tro
 

31 Escuela En Sistemas Computacionales         0 
32 Escuela de informática Mazatlán     9 1 10 
33 Escuela de Trabajo Social Mazatlán     4 3 7 
34 Escuela de Turismo      1 0 1 
35 Escuela Contabilidad y Administración Mazatlán     4 0 4 
36 Escuela de Enfermería Mazatlán     4 0 4 
37 Escuela de Ciencias Sociales  Mazatlán     7 5 12 
38 Escuela de Derecho Mazatlán     0 0 0 
39 Escuela de Ingeniería Mazatlán     4 1 5 

S
ur

 

40 Facultad de Ciencias del Mar     14 4 18 
Total 3 11 228 151 393
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Gráfica 2. Profesores con Perfil Deseable por DES (por zona y grado 
académico) mayo de 2006 
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1.2.4 Cuerpos Académicos 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa, elaboró sus planes de desarrollo de Cuerpos 
Académicos en sus 38 escuelas y facultades (DES). En cada uno de ellos se 
establecieron los objetivos y las metas, con el propósito de fortalecer sus programas 
educativos, a partir de la participación del profesorado en líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, dentro de cada uno de los Cuerpos Académicos a los que 
éstos se integraron. 
 Para abril de 2006, conforme a los lineamientos de la convocatoria correspondiente y a 
la base informativa de las DES, de 38 Dependencias de Educación Superior de la UAS 
con convenio PROMEP, sólo 35 solicitaron el registro de 101 CA, quedando aprobado el 
registro de todos, distribuidos de la siguiente forma; 4 CA consolidados, 11 CA en 
Consolidación y 86 en Formación (ver anexo 3). 
 En el pasado proceso de reestructuración y reevaluación de los grados de 
consolidación de los CA´s, en la Universidad Autónoma de Sinaloa se pasó de un padrón 
de 141 CA´s reconocidos por PROMEP a 101 CA´s, esto significó realizar un diagnóstico 
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por DES con relación a la planeación de sus CA´s, dando como resultado la baja de 53 
CA´s y el registro de 13 nuevos. 
 En la reevaluación, los resultados mostraron un sustancial avance en la consolidación 
de los CA´s; pasando de 1 a 4 CAC, de 5 a 11 CAEC y 86 CAEF. Al 22 de mayo 
presentamos ante la Coordinación Académica del PROMEP la inconformidad con los 
resultados de la evaluación de 7 CA´s, de este proceso esperamos mejorar el grado de 
consolidación de otros CA´s, cuyo dictamen se nos entregará a principios del mes de 
junio. Estos resultados permitirán que en lo inmediato 15 CA´s de la institución presenten 
a la SEP sus planes de desarrollo para los próximos 2 años, y serán apoyados con 
recursos financieros extraordinarios en el marco del PIFI 3.3. Sin duda alguna, los logros 
alcanzados en este último año son gratificantes para la institución y nos obligan a redoblar 
esfuerzos en esta línea. 
 Los 101 Cuerpos Académicos están integrados por 499 profesores de tiempo 
completo, de los cuales 306 tienen el reconocimiento vigente de perfil deseable y 71 son 
miembros del SNI y se cultivan 279 LGAC. 
 
 

Gráfica 3. Cuerpos Académicos por grado de consolidación y zona 
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Los Cuerpos Académicos se encuentran distribuidos en 6 áreas del conocimiento: 
 
⎯ Área de Ciencias Agropecuarias: Se tiene el registro de 23 Cuerpos Académicos 

pertenecientes a 4 DES, y participan 108 PTC´s, de los cuales 69 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 7 son miembros del SNI y cultivan 60 LGAC. 
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⎯ Área de Ciencias de la Salud: Se tiene el registro de 10 Cuerpos Académicos 
pertenecientes a 4 DES, y participan 44 PTC´s, de los cuales 21 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 9 son miembros de SNI y cultivan 25 LGAC. 

 
⎯ Área Sociales y Administrativas: Se tiene el registro de 30 Cuerpos Académicos 

pertenecientes a 15 DES y participan 147 PTC´s, de los cuales 96 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 25 son miembros de SNI y cultivan 97 LGAC. 

 
⎯ Área de Ciencias Naturales y Exactas: Se tiene el registro de 10 Cuerpos Académicos 

pertenecientes a 4 DES y participan 44 PTC´s, de los cuales 21 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 9 son miembros de SNI y cultivan 25 LGAC. 

 
⎯ Área de Educación, Humanidades y Arte: Se tiene el registro de 13 Cuerpos 

Académicos pertenecientes a 6 DES y participan 69 PTC´s, de los cuales 41 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 14 son miembros de SNI y cultivan 31 LGAC. 

 
⎯ Área de Ingeniería y Tecnología: Se tiene el registro de 17 Cuerpos Académicos 

pertenecientes a 7 DES y participan 80 PTC´s, de los cuales 50 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable y 10 son miembros de SNI y cultivan 49 LGAC. 

 
 

Gráfica 4. Cuerpos Académicos por área de conocimiento y zona 
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 Sin embargo, para 3 DES es factible la formación y consolidación de más Cuerpos 
Académicos, pero en el resto de las DES es una tarea prioritaria en virtud de los objetivos 
que cada una tiene establecidos en su PRODES, en el marco del PIFI 3.3. 

 

 36  



 

Tabla 21. Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación 
Abril  2006 

 
Núm. registro 

CA’s Nombre del CA Responsable del CA 

CA Consolidados 
UASIN-CA-131 Internacionales Dr. Guillermo Eduardo Ibarra Escobar
UASIN-CA-162 Larvicultura y cultivos de apoyo Dr. Mario Nieves Soto 
UASIN-CA-102 Ciencia y tecnología de alimentos Dr. José Ángel López Valenzuela 
UASIN-CA-118 Historia económica  social Dr. Arturo Carrillo Rojas 

CA en consolidacion 
UASIN-CA-225 Políticas publicas y procesos universitarios Dr. Miguel Ángel Rosales Medrano 
UASIN-CA-227 Educación y cultura escolar Dra. Eustolia Durán Pizaña 
UASIN-CA-11 Administración de negocios y desarrollo 

regional 
Dr. Octavio Bojórquez Camacho 

UASIN-CA-176 Gravitación, física-matemática y altas 
energías 

Dr. Martin Humberto Felix Medina 

UASIN-CA-48 Economía de la educación, de la ciencia y la 
tecnología 

Dr. Santos López Leyva 

UASIN-CA-198 Economía y desarrollo regional Dr. Oscar Alfonso Aguilar Soto 
UASIN-CA-169 Señales y sistemas MC. Raúl Carvajal Valdes 
UASIN-CA-133 Química ambiental de ecosistemas costeros Dr. Martín Gabriel Frías Espericueta 
UASIN-CA-103 Salud publica Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho 
UASIN-CA-170 Movimiento migratorio y desarrollo regional Dr. Arturo Lizárraga Hernández 
UASIN-CA-121 Estructuras y mecánica básica Dr. Juan Ignacio Velázquez Dimas 
 
 De manera complementaria ha venido funcionando el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, que apoya actualmente a un total de 1, 714 
profesores, de los cuales 1, 357 son de tiempo completo y 357 de asignatura, con una 
aplicación de $6’ 281, 285.86 mensuales, correspondiendo $5’ 466, 921.70 a profesores 
de tiempo completo y $814, 364.16 a profesores de asignatura.  
 

Tabla 22. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente estructura actual de apoyos (marzo de 2006) 

 
Zona Categoría Nivel Núm. de beneficiarios Monto 

1 20 $30,262.60 
2 31 $75,051.00 
3 41 $173,706.75 

Norte PITC 

4 21 $139,812.75 
1 18 $27,236.34 
2 13 $31,473.00 
3 28 $118,629.00 

Centro 
Norte PITC 

4 25 $166,443.75 
1 131 $198,220.03 Centro PITC 
2 231 $559,251.00 
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Zona Categoría Nivel Núm. de beneficiarios Monto 
3 281 $1,190,526.75 
4 288 $1,917,432.00 
1 46 $69,603.98 
2 74 $179,154.00 
3 56 $237,258.00 

Sur PITC 

4 53 $352,860.75 
Total PITC 1357 $5,466,921.70 
Total asignatura 357 $814,364.16 
Total   1714 $6,281,285.86 
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2 Investigación y Posgrado 
 

2.1 Investigación 

2.1.1  Fortalecimiento de la Investigación en Áreas Prioritarias 
 
En mi administración es una prioridad fortalecer la investigación y el posgrado, para ello 
se implementaron programas estratégicos en cada área. De tal manera que se 
encuentran operando los siguientes programas: 
 
 En Investigación:  
 

1. Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI). 
2. Evaluación de la pertinencia de las LGAC de los Cuerpos Académicos. 
3. Programa Institucional de Permanencia y Promoción para miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores. 
4. Programa de Estancias de Investigación en el País y en el Extranjero a través de 

los Veranos Científicos auspiciados por la Academia Mexicana de Ciencias y por el 
Programa del Pacífico denominado “Delfín”. 

5. Programa de Integración de Proyectos de Investigación en la Región de América 
Latina y El Caribe en el marco de la Red de Macrouniversidades Públicas de 
América Latina y El Caribe. 

6. Programa de Difusión y Divulgación Científica. 
 
 En Posgrado: 
 

1. Programa de Evaluación de la Pertinencia Científica, Tecnológica y Social de la 
Oferta de Posgrado. 

2. Programa de Integración de Programas de Posgrado por Área de Conocimiento. 
3. Programa Institucional de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en 

Áreas Estratégicas, constituido por tres subprogramas: 
a) Doctores Jóvenes (Relevo generacional con jóvenes científicos que 

estudian en programas de doctorado directo) 
b) Habilitación en el Grado Preferente para Profesores e Investigadores de 

Tiempo Completo con pertenencia a Cuerpos Académicos. 
c) Redes Temáticas Especializadas entre Cuerpos Académicos de los 

Programas de Posgrado. 
 
 El objetivo general de los anteriores programas es, como lo he mencionado, fortalecer 
y elevar la calidad del sistema universitario de posgrado y el desarrollo de la investigación, 
en congruencia con las prioridades regionales e institucionales; de conformidad con los 
planes de desarrollo de los gobiernos estatal y federal, así como del Plan Buelna de 
Desarrollo Institucional 2005-2009. 



 

 En este primer año de trabajo, con satisfacción podemos decir que hemos cumplido, 
alcanzando las metas proyectadas: 
 

Tabla 23. Metas cumplidas 2005-2006 
 
Núm. Programas Institucionales Metas 

1 Convocatoria Interna Programa de 
Fomento y Apoyo a Proyectos de 
Investigación PROFAPI 2006 

Inversión de 8 millones de pesos para apoyar 124
proyectos de investigación 

2 Programa de Integración de Proyectos 
de Investigación en la Región de 
América Latina y El Caribe, en el 
marco de la Red de 
Macrouniversidades Públicas de 
América Latina y El Caribe. 

Se cubrieron 8 reuniones temáticas de 10, quedando 
en la UAS la coordinación general de 2 proyectos: 
Salud Pública e Innovación tecnológica. Seis
investigadores de la UAS son responsables de 
desarrollar igual número de líneas de investigación. 
Conformando de esa manera, 10 redes temáticas 
especializadas. 

3 En el marco del Programa Institucional 
de Permanencia y Promoción para 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, 
Profesores e Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
postularon en la Convocatoria 2005 
del Sistema Nacional de 
Investigadores 

De 63 miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores que se tenían al inicio de la actual 
gestión rectoral, se pasó a 77.  

4 Programas de Verano Científico.  
 

Se realizaron 140 estancias de investigación en 
diferentes estados del país. 
-XV Verano Nacional de la Investigación Científica de 
la Academia Mexicana de Ciencias y en el 
-IX Verano de la Investigación Científica del Pacífico, 
Programa Delfín 

5 Congreso Estatal de Jóvenes con 
Experiencia de Verano Científico 

Se realizó el Primer Congreso Estatal de Jóvenes 
con Experiencia de Verano Científico. 
Realizado en Mazatlán de manera conjunta con 
jóvenes que hicieron estancias de investigación en el 
XV Verano Nacional de la Investigación Científica de 
la Academia Mexicana de Ciencias y en el IX Verano 
de la Investigación Científica del Pacífico, Programa 
Delfín 

6 Programa de Actualización de Base de 
Datos de Ciencia y Tecnología 

Refrendo de la UAS por segunda ocasión en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas (RENIECYT), número 2006/1313 

7 Padrón Nacional de Posgrado Se incorporaron  la Maestría en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos y la Maestría en Historia 

8 Programa de Formación de Doctores 
Jóvenes 

Se emitió la primera convocatoria con 14 becas 
anuales en las 7 áreas de conocimiento de 
CONACYT para estudiar Doctorados Directos, 
ofrecidas a estudiantes de licenciatura egresados de 
la UAS.  

 40  



 

Núm. Programas Institucionales Metas 
9 Programa de Movilidad de Estudiantes 

de Posgrado. 
Se otorgaron tres becas a estudiantes de posgrado 
para realizar una estancia por seis meses en la 
región latinoamericana en el marco de la Red de 
Macrouniversidades Públicas de América Latina y El 
Caribe. 

10  
 
Redes Nacionales e Internacionales 

Formalizamos mediante firma de convenio, nuestro 
ingreso a la: 
-Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP) y refrendamos el registro en el: 
-Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. 

11  
Participación en Organismos 
Nacionales e Internacionales de 
Evaluación. 

Personal de la CGIP participa como par evaluador en 
los Comites Interinstitucionales para Evaluar la 
Educación Superior (CIIES) y en la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Como 
Vocal en el Comité Directivo del COMEPO. 

 

2.1.2 Proyectos de Investigación 
 
En el mes de noviembre de 2005 se publicó la convocatoria interna en el marco del 
Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI) para concursar 
por financiamiento con una bolsa disponible de 8 millones de pesos. Tal situación sentó 
un precedente en la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa al no existir, antes, 
apoyos económicos de esa magnitud. 
 Se recibieron 160 proyectos de investigación y la evaluación por pares dictaminó 116 
aprobados. Este número se incrementó en ocho más en atención al proceso de réplica, 
haciendo un total de 124. 
 Es importante destacar la concentración por área de conocimiento de los proyectos, 
siendo las Ciencias Naturales y Exactas las de mayor número de propuestas, seguida por 
Ciencias Agropecuarias y Ciencias Sociales y Administrativas; es significativo también el 
número de proyectos inscritos en Ingeniería y Tecnología. 
 
 

Tabla 24. Distribución por área de conocimiento de proyectos aprobados 
Convocatoria PROFAPI 2006 

 
Área de Conocimiento Proyectos Aprobados 

Ciencias Agropecuarias 29 
Ciencias de la Salud  2 
Ciencias Naturales y Exactas 46 
Ciencias Sociales y Administrativas 24 
Educación y Humanidades  8 
Ingeniería y Tecnología 15 
Total 124 

Fuente: CGIP. Resultados de la Convocatoria 2006 del PROFAPI. 
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 De manera más desagregada presentamos los 124 proyectos aprobados, en donde se 
ubica el responsable del proyecto, el título del mismo, la dependencia de adscripción del 
investigador, el Cuerpo Académico al que pertenece y el monto aprobado de acuerdo a 
los criterios de asignación de recursos económicos que acordó el Consejo de 
Investigación y Posgrado, a propuesta del Secretario Ejecutivo del mismo (ver anexo 6). 
 Las propuestas provienen de 29 Dependencias de Educación Superior ubicadas en 
diferentes zonas del estado; en la tabla siguiente se muestra la distribución de los 
proyectos aprobados y sus respectivos recursos económicos.  
 

 
Tabla 25. Distribución por zonas de proyectos aprobados 

 
Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de Investigación Número Monto 

Zona Sur 
Facultad de Ciencias del Mar 12   770,000
Facultad de Ciencias Sociales  3 160,000
Subtotal 15 930,000

Zona Centro 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 3 190,000
Facultad de Ingeniería 5  320,000
Facultad de Historia 5  310,000
Facultad de Agronomía 18  1,000,000
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 3  170,000
Facultad de Ciencias Químico Biológicas 23  1’790,000
Facultad de Informática 4  230,000
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 2 100,000
Escuela de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 2  160,000
Escuela de Ciencias de la Tierra 6 350,000
Facultad de Psicología 4 250,000
Facultad de Medicina 2  110,000
Facultad de Contabilidad y Administración 1  50,000
Escuela de Biología 2  110,000
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 7  430,000
Dirección General de Bibliotecas 1  50,000
Facultad de Arquitectura 2 120,000
Facultad de Economía 3  260,000
Escuela Superior de Trabajo Social 2 110,000
Coordinación General de Investigación y Posgrado 3 180,000
Subtotal 99  6’290,000

Zona Centro Norte 
Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 2  110,000
Subtotal 2  110,000

Zona Norte 
Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte 2 130,000
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Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de Investigación Número Monto 
Escuela de Trabajo Social Los Mochis 1  50,000
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 1  60,000
Escuela de Ingeniería Los Mochis 5  320,000
Subtotal 8  560,000
TOTAL 116 7’890,000
 
 Otro aspecto relevante es la participación del 56% de los Cuerpos Académicos del total 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es ilustrativa la participación por áreas de 
conocimiento y las disciplinas donde se inscriben las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC). 
 
 

Tabla 26. Distribución de Cuerpos Académicos por DES y área de conocimiento en la 
Convocatoria PROFAPI 2006 

 

Área de Conocimiento Cuerpos Académicos Núm. de CA 
por área 

 
 
 
 
 
Ciencias Agropecuarias 

1 Nutrición de Cultivos 
2 Ecología, Ambiente y Conservación 
3 Desarrollo Rural Sustentable 
4 Agroecología 
5 Proyección Vegetal 
6 Suelos y Agua 
7 Manejo y Fisiología de Frutales Subtropicales 
8 Genética y Fisiología Vegetal 
9 Desarrollo de Agroindustrias Rurales 
10 Manejo y Fisiología Hortícola 
11 Investigación y Transferencia de Tecnología de 
Rumiantes 
12 Producción y Salud Animal 
13 Producción y Calidad de los Productos Pecuarios 

13 
(65%) 

de 20 CA  

 
Ciencias de la Salud 

1 Salud Pública 
2 Análisis Clínicos 
3 Salud Básica y Social 

3 
(37.5%)  
 de 8 CA 

 
 
 
 
 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

1 Camaronicultura y Piscicultura 
2 Física Aplicada 
3 Ciencias y Tecnología de Alimentos 
4 Ciencias Geodésicas 
5 Gravitación, Físico-Matemáticas y Altas Energías 
6 Química Ambiental de Ecosistemas Costeros Manejo 
de Recursos Pesqueros 
7 Conservación de la Fauna Silvestre 
8 Microbiología 
9 Ingeniería de Procesos 
10 Larvicultura y Cultivos de Apoyo 
11 Manejo de Recursos Pesqueros 

11 
de 14 CA 
(78.5%) 
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Área de Conocimiento Cuerpos Académicos Núm. de CA 
por área 

 
 
 
 
 
 
 
Ciencias Sociales y 
Administrativas 

1 Actores Económicos e Instituciones Políticas 
2 Administración de Negocios y Desarrollo Tecnológico 
3 Internacionales 
4 Psicología Social y Laboral 
5 Economía y Desarrollo Regional 
6 Ciencias Sociales 
7 Ciencias Jurídicas 
8 Desarrollo de las Organizaciones 
9 Sistemas de Información Administrativos 
10 Movimiento Migratorio y Desarrollo Rural 
11 Educación, Diseño Urbano y Arquitectónico 
12 Economía Aplicada 
13 Estudio de los Sujetos Sociales en el Trabajo Social 
14 Modelos para la Intervención del Trabajo Social 
15 problemas del Desarrollo Municipal a través de las 
Interacciones de lo Local y de lo global 

15 
(48%) 

de 31CA 
 

 
 
 
Educación y 
Humanidades 

1 Educación Superior y Políticas Públicas 
2 Procesos y Sujetos Escolares 
3 Historia Económica y Social 
4 Historia Sociocultural 
5 Economía de la Educación, la Ciencia y la tecnología  
6 Psicología Educativa 
7 Sistemas de Enseñanza Asistido por Computadora 
8 Educación y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación 

 
 
 
 

8 
(66%) 

 
de 12 C.A. 

 
 
Ingeniería y Tecnología 

1 Hidráulica 
2 Estructuras y Mecánica Básica 
3 Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 
4 Estructuras 
5 Tecnología del Habitad 
6 Geodesia y Topografía (Geomática) 
7 Geotecnia, Vías Terrestres y Materiales 

 
 

7 
(43%) 

 
de 16 C.A. 

Total  57 
(56%) 

Fuente: CGIP. Informe de resultados de la Convocatoria 2006 del PROFAPI 
 

2.1.3 Estímulos del 5% 
 
La administración actual refrenda, también, su compromiso de entregar estímulos 
económicos del 5% sobre el monto aprobado, a los investigadores que cuentan con 
proyectos de investigación con financiamiento externo proveniente de diversas fuentes. 
 En el periodo 2005-2006 se consideraron los siguientes proyectos de investigación, 
que sumaron la cantidad de $4’ 743, 968.70 (ver anexo 7). 
 Reitero que ha sido un compromiso ineludible en este primer año de mi gestión, apoyar 
el fortalecimiento y desarrollo de la investigación científica en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, así como la mejora de la calidad de los programas de posgrado. En ese sentido, 

 44  



 

puse a consideración en el seno del Consejo de Investigación y Posgrado, la emisión de 
una segunda convocatoria de apoyo a proyectos de investigación. 
 En los siguientes años de mi gestión continuaremos asignando recursos económicos 
concursables, a través de convocatorias internas; para ello, el próximo año destinaremos 
$10´ 000, 000. De tal suerte que nos hemos propuesto mantener el Programa de Fomento 
y Apoyo a Proyectos de Investigación, por ser un programa permanente, estratégico e 
institucional. 
 

2.1.4 Sistema Nacional de Investigadores 
 
El número de investigadores que postulan ante el Sistema Nacional de Investigadores ha 
crecido, de 63 que se tenían al inicio de mi gestión hoy contamos con 77. Estamos en 
espera de los resultados de la convocatoria 2006, donde, seguramente, ingresarán más 
académicos de nuestra Alma Máter. 
 

Tabla 27. Número del personal inscrito en el Sistema Nacional 
de Investigadores por área de conocimiento y nivel 

 
Área Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total

I Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 6 3 2 0 11
II Biología y Química 1 1 0 0 2
III Medicina y Ciencias de la Salud 5 1 0 0 6
IV Humanidades y Ciencias de la Conducta 1 15 0 0 16
V Sociales 1 24 3 0 28
VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 3 7 2 0 12
VII Ingeniería 1 1 0 0 2

Total 18 52 7 0 77
 
 

Tabla 28. Personal inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores 
 

Núm. SNI Nombre Nivel Área 
35131 Atondo Rubio Gelacio C I 
30395 Félix Medina Raúl Enrique C I 
26193 García López Ramón Victorino C I 
34567 León Monzón Ildefonso C I 
35486 Peraza Garay Felipe de Jesús C I 
30291 Rocha Arteaga Alfonso C I 
21600 Félix Medina Martín Humberto I I 
22362 Frías Espericueta Martín Gabriel I I 
26031 Meza Aguilar Salvador I I 

5284 Nieto García Juan Antonio II I 
4435 Osuna López José Isidro II I 
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Núm. SNI Nombre Nivel Área 
31870 Rendón Maldonado José Guadalupe C II 

5574 Galindo Reyes José Guillermo I II 
33171 Aguilar Medina Elsa Maribel C III 
22323 Arambula Meraz Eliakym C III 
34414 López Moreno Héctor Samuel C III 
34956 Picos Cárdenas Verónica Judith C III 
33172 Ramos Payán Rosalío C III 

2580 Díaz Camacho Sylvia Paz I III 
33318 López Beltrán Fidencio C IV 
21493 Aguilar Aguilar Gustavo I IV 
32363 Bastidas Morales José Mateo I IV 
14616 Beraud Lozano José Luis I IV 
18811 Cano Tisnado Jorge Guillermo I IV 
21497 Carrillo Rojas Arturo I IV 
32644 Corrales Burgueño Víctor Antonio I IV 
35056 Durán Pizaña Eustolia I IV 
22383 López Zavala Rodrigo I IV 
32974 Martínez Barreda Alonso I IV 
19969 Mendoza Guerrero Everardo I IV 
21491 Pastor Angulo Martín I IV 
31246 Posadas Segura Florencio I IV 
30183 Rodríguez Benítez Rigoberto I IV 
32536 Román Alarcón Rigoberto Arturo I IV 
32000 Vidales Quintero Mayra Lizzete I IV 
33740 Puga Villarreal Julián C V 
34223 Aguilar Soto Oscar Alfonso I V 
26023 Armienta Hernández Gonzalo I V 
34384 Bajo Rosario Alonso I V 
34060 Bojórquez Camacho Octavio I V 
33230 Borboa Quintero María del Socorro I V 
14630 Castro Rea Jesús Julián I V 
34390 Del Castillo Carranza Oswaldo I V 
21246 Fernández González Eduardo René I V 
34192 Figueroa Elenes Jorge Rafael I V 
25842 Galicia Sánchez Segundo I V 
34480 González Gurrola Felipe I V 
11543 Guerra Ochoa María Teresa I V 
18897 Hdez. Norzagaray Juan Ernesto I V 
10377 Ibarra Escobar Guillermo Eduardo I V 
21490 Káram Quiñónez Carlos I V 
31030 Lizárraga Hernández Arturo  I V 

3943 Maya Ambía Carlos Javier I V 
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Núm. SNI Nombre Nivel Área 
18851 Ocampo Alcantar Rigoberto I V 
33512 Pantoja Cárdenas Matilde Guadalupe I V 
32477 Quintero Félix Jorge Ernesto I V 
11504 Retamoza Gurrola Arturo I V 
32891 Rodríguez Peñuelas Marco Antonio I V 
32462 Sánchez Ruiz Salomon I V 
33606 Trujillo Félix Juan de Dios I V 
19094 López Leyva Santos II V 
10378 Ruelas Monjardín Ana Luz II V 
14849 Santamaría Gómez Arturo II V 
25998 Caro Corrales José de Jesús C VI 
32218 López Valenzuela José Ángel C VI 
33228 Vega García Misael Odín C VI 
10691 Apodaca Sánchez Miguel Ángel I VI 
12278 Carrillo López Armando I VI 
16022 Delgado Vargas Francisco I VI 

9763 Hernández Verdugo Sergio I VI 
25873 Milán Carrillo Jorge  I VI 
20929 Nieves Soto Mario I VI 
34313 Piña Valdez Pablo I VI 

5902 Ordorica Falomir César Abelino II VI 
8902 Reyes Moreno Cuauhtémoc II VI 

34403 Vega López Inés Fernando C VII 
7614 Reyes Salazar Alfredo I VII 

 
 

2.1.5 Estancias de Investigación 
 
Otra prioridad de mi rectorado, es dar apoyo a estudiantes destacados en la academia, 
con altos promedios. En el año 2005, al iniciar mi gestión, apoyamos estancias de 
investigación en sus dos modalidades: 
 
— XV Verano Nacional de la Investigación Científica, de la Academia Mexicana de 

Ciencias y 
— IX Verano de la Investigación Científica del Pacífico, Programa Delfín 
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Tabla 29. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que asistieron a los 
Veranos de la Investigación Científica en el año 2005 

 

Programa Núm. de 
asistentes Apoyo institucional 

Academia Mexicana de Ciencias 
XV Verano de la Investigación Científica de la 
AMC 

61 - 50 Becas otorgadas por la AMC. 
- 11 Becas otorgadas por la UAS. 

Verano del Programa “Delfín” 
X Verano de la Investigación Científica del 
Pacífico (Programa Delfín) 

78 - 78 Becas otorgadas por la UAS. 

Total 139 La UAS aportó en el año 2005 
alrededor de $400, 000.00 

 
 Como producto de esta experiencia, realizamos el Primer Congreso Estatal de Jóvenes 
con Estancias de Verano Científico, en las instalaciones de la Torre Académica de 
Mazatlán, reuniendo a los jóvenes que participaron en ambos veranos. 
 En reciprocidad a su desempeño y alta responsabilidad en el cumplimiento de sus 
tareas académicas durante sus estancias, este año 2006 convocaremos al Segundo 
Congreso Estatal. 
 

2.1.6 Difusión y Divulgación 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa organizó y promocionó, en las diferentes escuelas y 
facultades, la XII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,  del 25 al 29 de octubre de 
2005, donde participaron profesores, estudiantes e investigadores en conferencias 
impartidas por líderes de los Cuerpos Académicos e investigadores nacionales. Se 
realizaron, también, mesas redondas, talleres, presentación de libros, páneles, 
involucrando estudiantes de educación básica, media superior y superior. 
 

2.1.7 Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas del CONACYT 

 
La Coordinación General de Investigación y Posgrado, por segundo año consecutivo 
refrendó su registro ante RENIECYT, en atención a la Ley de Ciencia y Tecnología que 
establece en sus artículos 16 y 17 integrar la información sobre las actividades de 
investigación, ciencia y tecnología, obteniendo el número de registro 2006/1313. 
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2.2 Posgrado 
 

2.2.1 Programas Educativos del Posgrado 
 
La oferta de posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cubre las diversas áreas 
del conocimiento y se encuentra en las principales zonas geográficas del estado de 
Sinaloa: Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave y Los Mochis. 
 
 

Tabla 30. Programas de posgrado por zonas 
 

Zona Especialidades Maestría Doctorado Total 
Norte 1 3 0 4 
Centro Norte 0 1 0 1 
Centro 24 23 4 51 
Sur 0 5 0 5 
Total 25 32 4 61 

 
 La distribución de la oferta de posgrado por áreas de conocimiento es la siguiente: 

 
 

Tabla 31. Programas de posgrado por áreas de conocimiento 
 

Área Especialidades Maestría Doctorado Total
Ciencias Agropecuarias 1 2 0 3
Ciencias de la Salud 23 3 0 26
Ciencias Naturales 1 3 1 5
Ciencias Sociales Administrativo 0 13 1 14
Ciencias Humanidades y Educación 0 2 1 3
Ingeniería y Tecnología 0 9 1 10
Total 25 32 4 61

 

2.2.2 Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) 
 
Los programas educativos de posgrado acreditados en el PIFOP 2.0, son: 
 

— Doctorado en Ciencias Sociales 
— Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
— Maestría en Estudios de Estados Unidos y Canadá 
— Maestría en Ciencias Zootécnicas 
— Maestría en Historia 
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 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente apoya con 34 becas a 
estudiantes inscritos en programas de posgrado con registro en PIFOP.  
 

2.2.3 Padrón Nacional de Posgrado 
 
En atención a la convocatoria 2006 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
lograron ingresar, mediante una evaluación realizada en Toluca los meses de marzo y 
abril del presente año; los programas que postularon, son: doctorado en ciencias sociales, 
doctorado en biotecnología, maestría en historia, maestría en ciencia y tecnología de 
alimentos, maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá y maestría en ciencias 
zootécnicas.  
 Los programas que lograron ingresar al Padrón Nacional de Posgrado, son los 
siguientes: 
 

— Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
— Maestría en Historia 

 
 Para Sinaloa es una distinción contar con programas de ese nivel de reconocimiento, 
pues no se tenían; la UAS es la primera institución educativa en el estado que logra 
incorporar programas a ese nivel. 
 

2.2.4 Séptima Feria del Posgrado 
 
La UAS participó en la Séptima Feria del Posgrado organizada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, mostrando la oferta educativa de posgrado de nuestra institución, 
los días 4 y 5 de marzo del presente año. Durante el recorrido de la feria por los estados 
sedes se registró, en total, una asistencia de 14, 316 estudiantes interesados en cursar un 
programa de posgrado en el país y el extranjero. Nuestra institución mostró su oferta de 
posgrado junto con 134 instituciones nacionales y extranjeras.  
 

2.2.5 Programas con Dictamen en el Consejo de Investigación y 
Posgrado 

 
El Consejo de Investigación y Posgrado es el órgano colegiado en el cual se analizan y  
evalúan las políticas, proyectos de investigación y programas de posgrado. En el periodo 
actual, se ha participado en los siguientes dictámenes de autoevaluación de programas 
de posgrado que convocaron para su edición y reedición. 
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Tabla 32. Dictámenes de autoevaluación de programas de posgrado del Consejo de 
Investigación y Posgrado 

 
Programa Sede Dictamen 

Posgrados Especiales por Convenio 
Maestría en Derecho Penal Escuela de Derecho 

Mazatlán/Instituto Nacional de 
Ciencias Penales 

Se recomienda su 
edición por una 
generación 

Maestría en Docencia en Ciencias de la 
Salud 

Facultad de Medicina y Universidad 
de Guadalajara. Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud 

Se recomienda su 
edición por una 
generación 

Maestría en Informática Aplicada Escuela de Informática y el Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme 

Se recomienda su 
edición por una 
generación 

Maestría en Arquitectura Facultad de Arquitectura y el Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme 

Se recomienda su 
edición por una 
generación 

Posgrados Radicados en la UAS de Continuidad y Nueva Creación 
Maestría en Salud y Seguridad e Higiene 
Laboral 

Facultad de Medicina Se aprueba su 
edición 

Maestría en Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales 
Mazatlán 

Se aprueba su 
edición 

Programa Único de Especialidades 
Médicas (Cirugía general, Medicina 
Interna, Oftalmología y ortopedia) 

Facultad de Medicina Se aprueba su 
edición 

Maestría en Auditoría 
 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Se aprueba su 
edición 

Maestría en Impuestos Facultad de Contaduría y 
Administración 

Se aprueba su 
edición 

Maestría en Historia 
 

Facultad de Historia Se aprueba su 
edición 

Programa Integral de Posgrado en 
Derecho 

Facultad de Derecho Se aprueba su 
edición 

Programa Especial de Maestría en 
Derecho 

Facultad de Derecho Se aprueba su 
edición 

Maestría en Ingeniería Financiera Facultad de Economía Se aprueba su 
edición 

  

2.2.6 Diplomado en Biotecnología Agrícola 
 
En coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECyT) se inició, la 
primera semana de mayo, el Diplomado en Biotecnología Agrícola, con 22 estudiantes, 
profesores y personal de otras instituciones. 
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2.2.7 Estrategia para el Fortalecimiento del Sistema de Posgrado en la 
UAS 

 
La Coordinación General de Investigación y Posgrado continúa trabajando en el objetivo 
de fortalecer el sistema universitario de posgrado mediante la actualización de la 
normatividad, la organización de programas integrales por área de conocimiento y el 
impulso de programas de doctorado, para ello se plantea la siguiente estrategia: 
 
 
Tabla 33. Estrategia resumida para el fortalecimiento del Sistema de Posgrado en la UAS 
 

Programa  Objetivo Acciones  

1. Reorientación y 
fortalecimiento de 
la oferta educativa  

— Reordenar la oferta de posgrado 
en la UAS, de acuerdo a los 
lineamientos estipulados en el 
paradigma de posgrado de 
calidad del Padrón Nacional de 
Posgrado. 

— Contribuir a la acreditación de un 
significativo número de 
posgrados de las distintas áreas 
del conocimiento en el Programa 
Nacional de Posgrado. 

— Agrupar la oferta actual de 
posgrado en un modelo que 
integre las seis áreas del 
conocimiento y se diversifique en 
el estado acorde con las 
potencialidades de su desarrollo. 

— Rediseñar y diversificar la oferta de 
posgrado acorde con el plan de desarrollo 
institucional y las nuevas demandas 
sociales.  

— Aplicar la estrategia institucional PIRDOE 
para reorientar de la oferta de posgrado en 
la UAS. 

— Crear el programa de integración de 
posgrados y cuerpos académicos por 
áreas del conocimiento. 

2. Formación  y 
capacitación de 
recursos humanos. 
 
 

— Orientar y respaldar la 
consolidación de los cuerpos 
académicos de los PEP, factor 
clave en los posgrados de 
calidad. 

— Mejorar el aprovechamiento de 
los estudiantes, para elevar la 
eficiencia terminal de los PEP 

— Dotar a los cuerpos académicos 
información actualizada sobre los 
posgrados de excelencia en el país y en el 
mundo de las diversas áreas; sobre las 
revistas indexadas en las áreas del 
conocimiento, las redes locales, nacionales 
e internacionales. 

— Conformar la formación de nuevas redes 
del conocimiento y la incorporación del 
personal de los CA 

— Brindar apoyo integral a los estudiantes en 
los procesos formativos. 

— Establecer las tutorías como mecanismo 
para elevar la eficiencia terminal 

— Promover el fomento de los valores éticos 
y profesionales en los PEP 
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Programa  Objetivo Acciones  

3. Innovación 
académica 

— Contribuir para la incorporación 
del modelo pedagógico centrado 
en el aprendizaje del alumno en 
los PEP, la flexibilización de la 
currícula, y el uso de nuevas 
tecnologías o modalidades 
abiertas y a distancia en los PEP 
que tengan condiciones para ello.

— Diseño de políticas y lineamientos 
institucionales para que los PEP integren 
el modelo pedagógico centrado en el 
aprendizaje 

— Establecer lineamientos para la 
flexibilización curricular. 

— Apoyar  las gestiones de  los PEP que 
incluyan nuevas modalidades educativas 
en su diseño  

4. Gestión y 
vinculación  de 
programas de 
posgrado 

— Lograr y mantener la pertinencia 
social de la oferta de posgrado de 
la UAS. 

— Gestionar los apoyos necesarios 
para fortalecer los Programas 
Educativos de Posgrado (PEP) 
en el marco del paradigma de 
programas de calidad, del 
Programa 

— Vincular los Programas Educativos de 
Posgrado (PEP) con los sectores sociales 
y  productivos para atender sus 
requerimientos  de formación de recursos 
humanos especializados. 

— Vincularnos con el sector educativo 
regional y nacional para el fortalecimiento 
de los PEP. 

— Mejorar la infraestructura física y humana 
de los PEP.  

— Apoyar eventos especiales para el 
desarrollo y fortalecimiento del posgrado. 

— Regular el desempeño docente y 
estudiantil del posgrado mediante un 
programa de evaluación. 

— Institucionalizar y operar plenamente  los 
procesos de evaluación del posgrado  
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3 Extensión Universitaria y Difusión Cultural 
 

3.1 Difusión de las Artes y las Humanidades 
 
Al inicio de la gestión, y en coordinación con la Lic. Laura Lechuga Solís, coordinadora 
Nacional del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se 
gestionó ante CONACULTA el apoyo para la construcción del nuevo teatro que se 
construye a un costado de la Torre Académica Culiacán, que será concluido  en octubre 
de este mismo año; en dicha obra se habrán de invertir aproximadamente 5 millones 500 
mil pesos, convirtiéndonos en la única universidad pública del país que ha accedido a 
dicho programa. Adicionalmente, con recursos propios se rehabilitó una casa en la ciudad 
de Mazatlán, en la que, a partir del día 5 de mayo del presente, se encuentra funcionando 
la flamante Casa de la Cultura, la Ciencia y las Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, en la Zona Sur. 
 Se realizó exitosamente el XXII Salón de la Plástica Sinaloense en su trigésimo 
aniversario; tuvimos la Exposición “Memorias de Utopía”, de la colección de artes 
plásticas de la Fundación Pascual; junto a otras instituciones, organizamos la vigésima 
edición del Festival Internacional de Danza José Limón, contando con la participación de 
grupos artísticos de Suiza, España, Estados Unidos y México; pero de manera particular 
destacamos la realización del 11 Festival Universitario de la Cultura, para festejar el 133 
aniversario de la fundación de nuestra institución, el cual por primera vez se realizó en los 
18 municipios de Sinaloa, y en donde se contó con la participación de grupos de España, 
Rusia, Cuba, Honduras, Estados Unidos, República Checa, entre otros, y desde luego con 
los principales grupos artísticos de nuestra institución. 
Publicamos, en coedición con el Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, el libro titulado 
La razón de la provincia, de Reinaldo González Jr. En cuanto a la Revista de la 
Universidad, hemos llegado a su número 25, con la misma innegable calidad que la 
caracteriza. 
 Otras actividades relevantes en esta área, son: A partir del próximo ciclo escolar, la 
Escuela de Artes ofrecerá la licenciatura en artes plásticas, lo que vendrá a consolidar la 
actividad artística en nuestra institución. En el mismo sentido se trabaja en la Escuela de 
Música, para que en un corto plazo se puedan ofrecer, también, estudios de licenciatura. 
Se constituyó la Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de 
Don Benito Juárez, dentro de los cuales se han desarrollado conferencias, coloquios, 
exposiciones y coediciones de libros, en colaboración con diversas instituciones del 
estado. Fuimos sede del IX Concurso Nacional y I Iberoamericano “Leamos la Ciencia 
para Todos”, auspiciado por el Fondo de Cultura Económica. Participamos junto con Siglo 
XXI Editores y El Colegio de Sinaloa, en la tercera edición del Premio Internacional de 
Ensayo 2005. Además, nuestra institución, con la colaboración de DIFOCUR y el 
Ayuntamiento de Culiacán, reeditamos el Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera 
2006. 
 Junto con la Comisión Estatal para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito 
Juárez, el Archivo Histórico del Estado de Sinaloa y otras instituciones coeditamos los 



 

siguientes libros: “El Corazón del Espíritu: Patriotismo liberal en la Literatura Sinaloense”, 
“Apuntes para mis hijos” y “Benito Juárez, el corazón de la patria”. 
  

3.2 Comunicación Social 
 
En lo que corresponde al área de Comunicación Social, se han definido las políticas 
centrales con las cuales trabajaremos la imagen institucional y de nuestras autoridades, 
poniendo en el centro la mejora continua de los procesos académicos; auto evaluaciones 
y seguimiento de recomendaciones de Comités Interinstitucionales. El manejo de la 
información en los medios de comunicación internos y externos, ha permitido que la 
institución y sus autoridades superen la opinión no positiva que la sociedad tenía de 
nosotros. Formalizamos e institucionalizamos  los medios internos de comunicación, tanto  
impresos como electrónicos. Los programas Nuestra Universidad  en radio y televisión, se 
han formalizado. También las ediciones de los Murales, Revista Buelna, Revista Ciencia y 
Tecnología y los espectaculares propios de esta institución. 
 

— Se han definido las políticas centrales bajo los cuales trabajar; la imagen 
institucional y de sus autoridades giran en torno a los trabajos de gestión 
institucional; la mejora continua de los procesos académicos; auto evaluaciones y 
seguimiento a recomendaciones de Comités Interinstitucionales. Junto a ello los 
logros y resultados obtenidos. 

— El manejo de la información en los medios de comunicación internos y externos ha 
permitido que la institución y sus autoridades superen la opinión no positiva que la 
sociedad tenía de nosotros. Un seguimiento a las notas de prensa, así lo confirma.   

— Se ha logrado dignificar la relación con los medios de comunicación sobre la base 
del respeto mutuo, reconociendo con ello los intereses de ambas partes. Lo hemos 
hecho a través de convenios claros y precisos. 

— Las relaciones institucionales se han fortalecido. Al trabajo del rector, funcionarios, 
directores de escuelas y facultades, se ha sumado el esfuerzo de esta 
dependencia, teniendo ahora una relación permanente y de respeto con los 
diversos sectores sociales; representantes de gobiernos federales, estatales, 
municipales, cámaras, colegios etcétera.  

— La comunicación interna con escuelas, facultades, dependencias, funcionarios y 
universitarios en general, ha permitido la coordinación eficiente para darle manejo 
adecuado a la información institucional. Esto ha permitido una difusión y 
divulgación que se ha caracterizado por la objetividad, rapidez y por ende el buen 
manejo de la información. 

— En materia de equipamiento, el área de televisión ha sido fortalecida de manera 
considerable, y ha sido creada el área de radio. En términos de equipo de 
cómputo, la DCS actualizó sus diversas áreas de trabajo, así como también el área 
de diseño. 

— Se ha mejorado sustancialmente la respuesta a las solicitudes de servicios y 
productos que escuelas, facultades y dependencias turnan a esta Dirección. 
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— En términos de capacitación, se han implementado algunos cursos, talleres y 
diplomados en las diferentes áreas de trabajo, así como también la capacitación 
interna en las áreas especializadas. 

— Se tienen finanzas claras y transparentes, con pasivos razonables y 
comprobaciones siempre superiores al 90%. Con fecha 4 de mayo del presente,  
recibimos constancia de comprobación al 100 por ciento. 

 

3.3 Editorial 
 
En cuanto a la actividad editorial, se publicaron veinticuatro obras y se encuentran en 
proceso de edición ocho más (ver anexo 8). Se instaló el Consejo Editorial que estará en 
funciones durante la gestión 2005-2009, se participó en la Feria Internacional del Palacio 
de Minería, así como en las de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Veracruz y Monterrey. De igual manera, se participó en la Feria del Libro de Los Mochis, 
Guamúchil, Mazatlán y en esta localidad en la Feria del Libro organizada por COBAES y 
la Universidad Católica. 
 

3.4 Radio UAS 
 
En la programación de la emisora se incluyeron programas que incidieran de forma más 
directa en la difusión del quehacer en general de la UAS. Se reforzó la barra informativa  
en los segmentos matutinos y vespertinos, así como los programas de corte musical y de 
difusión científica y cultural. El sustento de toda esta revisión fue la elaboración de 
convenios, por primera vez en los 34 años de vida de la Radio, entre la emisora y los 
colaboradores, de tal suerte que éstos se comprometen por escrito a respetar la 
normatividad interna y la que se deriva de la misma Ley de Radio y Televisión, 
contribuyendo así a reforzar los valores e imagen de la UAS. 
 A principios de esta gestión giramos instrucciones para constituir una instancia interna, 
que discutiera y evaluara los programas difundidos por la emisora, de tal suerte que la 
conducción de Radio UAS no fuera unipersonal, sino colectiva, a través de un Consejo 
Consultivo Interno que evaluara la calidad y pertinencia de los contenidos difundidos por 
la estación. Este Consejo se integró con la representación de los productores y 
coordinadores de programas, locutores, programadores discotecarios y las autoridades de 
Radio UAS. 
 Acorde a las necesidades de actualización por la innovación tecnológica en los 
procesos de producción y transmisión radiofónica, el personal de la emisora ha recibido 
cursos de actualización: Microfonía (impartido por SHUR CO. México), Manejo de 
Paquetes de Edición Radiofónica y Guionismo y Producción Radiofónica (impartido por el 
Instituto Claustro de Sor Juana, del DF). 
 En infraestructura, se remodeló la cabina principal de transmisiones de Radio UAS, y 
se construyeron cinco cubículos, con equipo de cómputo. En los 34 años de operación de 
Radio UAS, los coordinadores y productores de programas no tenían espacios dignos de 
trabajo, y la mayor parte de su trabajo la desarrollaban en sus casas. En este año de 
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gestión hemos destinado, en infraestructura y equipo para la Radio, una inversión de 50 
mil dólares. 
 

3.5 Servicio Social 
 
En el Servicio Social se llevó a cabo la elaboración e integración de 42 proyectos 
destinados a zonas marginadas del estado, los cuales se ejecutaron con financiamiento 
externo (Secretaría de Desarrollo Social) durante el ciclo lectivo 2005-2006; Se diversificó 
la estructura financiera con financiamiento externo, producto de la gestión de participación 
federal ante SEDESOL, y obtenida por nuestra dependencia en los concursos de la 
tercera convocatoria del 2005 y la  primera del 2006 de esa Secretaría, por un monto de 
$1’702,500.00 y por $768,000.00, respectivamente, lo que suma un total de 
$2’470,500.00, destinados para becas a prestadores del servicio social (75%) y gastos 
para la ejecución de los proyectos (25%). En total se beneficia a 350 estudiantes con 
becas de $1,500.00 a $2,500.00 mensuales. 
 En el primer periodo del ciclo 2005-2006, se inscribieron 5,273 prestadores de las 
distintas carreras profesionales existentes en nuestra institución, quienes fueron 
asignados para la prestación de servicios en el sector público, social y privado; de esa 
cantidad corresponden a la Zona Norte 1,048 prestadores, 3,159 a la Zona Centro y  1, 
066 a la Zona Sur. Sumando un total de 7,700 alumnos prestadores de servicio social en 
los dos periodos del ciclo actual, que realizan acciones en 1,300 unidades receptoras. En 
ciclos anteriores la proporción de alumnos participantes en problemas del sector social ha 
sido del 10% aproximadamente, en el ciclo actual esta proporción creció al 15%, lo que 
significa una reorientación hacia el trabajo comunitario, en la búsqueda del reencuentro 
con los principios del Servicio Social. 
 

3.6 Deportes 
 
En el área del deporte se realizaron, en octubre de 2005, los intramuros en cada una de 
las escuelas y facultades, y para noviembre el Interfacultades; todo este proceso nos 
preparó para el Internas, donde participaron 170 deportistas de la Zona Sur, 66 de la Zona 
Centro Norte, 73 de la Norte y 252 de la Zona Centro, con un total de 561 jóvenes 
involucrados en esa importante actividad de la vida universitaria que contribuye a su 
formación integral. 
 Del 3 al 5 de marzo se efectuaron los Estatales Interinstitucionales, en los que la UAS 
participó con 270 deportistas, quedando en primer lugar; en marzo se realizaron los 
Juegos Regionales del Noroeste, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, obteniendo, como 
institución, el tercer lugar; asistimos a la Universiada Nacional, UNIMAYAB 2006, en 
Mérida, Yucatán, con la participación  de 78 deportistas, obteniendo medalla de oro en 
voleibol playa varonil; y en general logramos el lugar número 19 de 256 instituciones. 
Por su perseverancia y buenos resultados se hicieron acreedores al Premio Estatal del 
Deporte, o al de Los Soles, al Premio al Mérito Deportivo, entre otros, los siguientes 
deportistas:  
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⎯ Ana Luisa Sánchez Carrillo, de la Preparatoria Emiliano Zapata, Primer Lugar Premio 
Estatal del Deporte 2005, del Gobierno del Estado, 20 noviembre de 2005. 

 
⎯ Aarón Kadafy Tolosa, Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Segundo Lugar 

Premio Estatal del Deporte 2005, Gobierno del Estado, 20 de noviembre de 2005 y           
tres medallas de oro, en Halterofilia, Olimpiada Nacional, categoría Juvenil Mayor   
236 Kg. 

 
⎯ Wilfredo Castaño Castaño, Escuela Superior de Educación Física, Tercer Lugar 

Premio Estatal del Deporte 2005, Gobierno del Estado, 20 noviembre de 2005. 
 
⎯ Elisa María Barrón Caldera, Prep. Emiliano Zapata, 2 Medallas de Oro en 400 metros  

planos y  400 metros con valla, en esta última impuso record nacional, Olimpiada 
Nacional Juvenil, Ciudad de México, 17 al 20 de mayo 2006 

 
⎯ Edna Rocío Castro Ibarra, Prep. Emiliano Zapata, Medalla de Oro en relevos 4X100; 2 

Medallas de Plata salto triple y de longitud, Olimpiada Nacional Juvenil, Ciudad de 
México, 17 al 20 de mayo 2006. 

 
⎯ Dulce Teresita Caro Álvarez, Prep. Emiliano Zapata, Medalla de Oro en Heptatlón,  

Olimpiada Nacional Juvenil, Ciudad de México, 17 al 20 de mayo 2006 
 
⎯ Alberto Carlos Cabanillas Palazuelos, Facultad de Contaduría y Administración, 

Medalla de Oro en 110 metros con valla, Olimpiada Nacional Juvenil, Ciudad de 
México, 17 al 20 de mayo 2006. 

 
⎯ Marisela Bustamante Domínguez, Prep. Emiliano Zapata, Medalla de Oro en 4X100, 

Olimpiada Nacional Juvenil, Ciudad de México, 17 al 20 de mayo 2006. 
 
⎯ Arturo Bustamante Domínguez, Facultad de Contaduría y Administración,  Medalla de 

Oro en relevos 4X100, Olimpiada Nacional Juvenil, Ciudad de México, 17 al 20 de 
mayo 2006. 

 
⎯ Alicia Abigail Gutiérrez Mancillas (Preparatoria UAS de Elota), en Ajedrez, 3 medallas 

de oro y la mejor ajedrecista nacional en la categoría sub – 16. 
 
⎯ Ana Luisa Sánchez Carrillo (Preparatoria Allende), Halterofilia, Categoría Juvenil 164 

Kg.,  3 medallas de plata en la Olimpiada Nacional. 
 
⎯ Quetzalcoatl Tolosa, Halterofilia, Categoría Juvenil 240 Kg.,  1 medalla de plata y 1 de 

bronce en la Olimpiada Nacional. 
 
⎯ Luís Alfredo Osuna, Halterofilia, Categoría Juvenil 257 Kg.,  2 medallas de oro en la 

Olimpiada Nacional. 
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⎯ Arnik Morales (Preparatoria La Reforma), Halterofilia, Categoría Juvenil 235 Kg.,  1 
medalla de oro y una de plata en la Olimpiada Nacional. 

 
⎯ Héctor Moreno Herrera, hijo del Lic. César Moreno Morales, docente del Centro de 

Estudio de Idiomas, por formar parte del equipo de futbol sub 17, Campeón Mundial, el 
4 octubre de 2005. 

César Hipólito Aguiar Domínguez,  José Luís Béjar Gaxiola, José Edgar González Urías, 
Salvador Valle Verdugo, C. Javier Eduardo Castaños Guillén, C. Michael Valentín Barraza 
Corrales, Jorge Armando Félix Ávila; por su invaluable contribución al fortalecimiento de la 
buena imagen institucional, que nos reafirma como la potencia estatal del deporte y una 
de las más destacadas regional y nacionalmente.   
 En los recursos humanos para el impulso del deporte, se amplió con la incorporación 
de personal en las distintas áreas, donde por el número de población deportiva se ha 
incrementado, siendo el caso de: futbol rápido, lucha olímpica, gimnasia aeróbica, 
waterpolo y tenis. Fue posible la creación del Área de Informática, Comunicación y 
Difusión, mismas que en conjunto con las Secretarías Técnica y Académica tienen como 
finalidad rescatar, recopilar y preservar nuestro patrimonio cultural deportivo   
 Se ha rehabilitado o remodelado la cancha de futbol rápido, alberca olímpica, mobiliario 
y habilitación parcial para la sala audiovisual de la Dirección de Deportes, así como el 
apoyo y entrega de material deportivo para operar en cada una de las 24 ramas que 
conforman la Dirección General de Deportes. 
 Se impartió el “Taller de Procesos de Mejora Continua”, durante los días 6, 7, y 8 de 
agosto de 2005, con una asistencia de 83 entrenadores. Participamos en la 1ª. Expo 
Deportiva por Amor al Deporte, que se llevó a cabo del día 28 de septiembre al 2 de 
octubre de 2005, en el asta bandera del Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 

3.7 Coordinación Universitaria del Hospital Civil 
 

En la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, instancia de apoyo social a los sectores 
marginados que no cuentan con seguridad social, se efectuó un diagnóstico de 
necesidades de actualización disciplinaria, a partir del cual se impulsa la mejora continua 
de la atención a la salud de los pacientes de la consulta externa de especialidades. 
Mediante el desarrollo de una cultura basada en valores a favor de la calidad y calidez en 
la prestación de los servicios. Se ha puesto particular énfasis en la atención integral al 
adulto mayor que acudió a solicitar servicios a esta dependencia universitaria. Reclutando 
un equipo de profesionistas que formaron un grupo de pacientes con Diagnóstico de 
Diabetes Mellitus, donde se les educa sobre su padecimiento y se les proporciona 
información sobre dietas, tratamientos y estilos de vida. 
 Los principales logros de esta coordinación se pueden resumir en: 
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3.7.1 Área Administrativa 
 
1. Se elaboró  el Reglamento Interior de Trabajo y se presentó a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la UAS, quienes actualmente lo están revisando para su 
aprobación y poder presentarlo ante la Delegación Sindical Local y el Suntuas 
(acción estratégica 1.1.1 del Plan Operativo Anual (POA) 2005-2006). 

2. En lo que respecta a la gestión académico-administrativa, se estableció contacto 
con autoridades del Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Amejeiras”, de la 
ciudad de La Habana, Cuba, logrando la propuesta de un convenio de 
colaboración académica, que se activó a partir del mes de abril del año en curso, 
con el arribo de dos profesores que realizarán en esta dependencia universitaria 
una estancia de intercambio académico por un periodo de tiempo de seis 
semanas. Esto permitirá, además, desarrollar proyectos de colaboración 
internacional tanto en el ámbito docente como de investigación, lo que nos 
permitirá extendernos hacia el exterior y que esto nos sirva de apoyo para 
capacitar a nuestro personal y fortalecer nuestros cuerpos académicos y los 
Programas Educativos de las cinco especialidades médicas que en esta 
dependencia se imparten (Acción Estratégica 1.2.1 del Plan Operativo Anual 2005-
2006). 

3. Se elaboró y envió la propuesta de reglamento para la integración de la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil a la Facultad de Medicina como 
Unidad Académica de Posgrado y Hospital, lo cual dará sustento jurídico y la 
colocará en el lugar que le corresponde dentro del organigrama universitario de 
acuerdo a las funciones sustantivas que desempeña (Acción Estratégica 1.5.1 del 
POA 2005-2006). 

 

3.7.2 Docencia 
 

4. Se elaboró una propuesta pedagógica de enseñanza tutorial personalizada, está 
en práctica a partir del mes de marzo, ahí se proporcionan tutorías individualizadas 
a los alumnos de las cinco especialidades, lo que refuerza las actividades 
docentes y da mayor certidumbre y calidad a nuestros programas educativos. 
Están en marcha los subproyectos de atención y seguimiento académico de los 
estudiantes de las cinco especialidades médicas, para la mejora continua de la 
calidad de los programas académicos de  posgrado de la CUHC. Así mismo, el de 
reestructuración y rediseño del proceso de enseñanza aprendizaje por 
competencias profesionales integradas de los programas de estudio de las cinco 
especialidades que en esta dependencia universitaria se imparten. Además, el de 
Seguimiento de Egresados, donde se inicia con la recogida de datos mediante la 
aplicación de encuestas a graduados, a partir del mes de marzo de 2006 (Acción 
Estratégica 2.1.1 del POA 2005-2006). 

5. Se promueve, actualmente, impulsar un diplomado sobre docencia en medicina, 
con un enfoque metodológico por Competencias Profesionales Integradas para así 
estar en posibilidades de actualizar los programas de las especialidades médicas 
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que se imparten en la Coordinación Universitaria del Hospital Civil (Acción 
Estratégica 2.2.1 POA 2005-2006). 

 

3.7.3 Atención Médica 
 

6. Se efectuó un diagnóstico de necesidades de actualización disciplinaria, con el 
propósito de diseñar e impartir 2 cursos de Relaciones Humanas para el personal 
médico y paramédico de Especialidades. Con lo que se impulsa la mejora continua 
de la atención a la salud de los pacientes de la consulta externa de 
especialidades. Mediante el desarrollo de una cultura basada en valores a favor de 
la calidad y calidez en la prestación de los servicios. Así mismo se inició la 
instalación del cableado óptico para la implementación del expediente clínico 
electrónico que vendrá a solucionar la demora que se tiene en la atención a los 
pacientes de la consulta externa (Acción Estratégica 3.1.1 POA 2005-2006). 

7. Se está mejorando el funcionamiento de las áreas de consulta externa de 
especialidades, donde se elaboró y aplicó una encuesta para medir el índice de 
satisfacción de los pacientes, con la intención de detectar las fallas y establecer 
mecanismos de solución (Acción Estratégica 3.3.2 del POA 2005-2006). 

8. Se desarrollaron actividades de atención integral al adulto mayor que acudió a 
solicitar servicios a esta dependencia universitaria. Reclutando un equipo de 
profesionistas que formaron un grupo de pacientes con Diagnóstico de Diabetes 
Mellitus, el cual funciona 2 días a la semana, donde se les educa sobre su 
padecimiento y se les proporciona información sobre dietas, tratamientos y estilos 
de vida (Acción Estratégica 3.5.1 del POA 2005-2006).  

 

3.7.4 Investigación y Difusión 
 

9. Se impartió el diplomado sobre Medicina Basada en Evidencias e Investigación 
clínica (obligatorio para los alumnos de nuevo ingreso de cada especialidad), con 
el fin de incorporarlos a los procesos de investigación. Obteniéndose como 
producto de generación de conocimiento, 6 estudios de investigación clínica, de 
médicos que egresaron de las distintas especialidades (Acción Estratégica 
4.3.1del POA 2005-2006).  

10. Se revisaron y reestructuraron los Cuerpos Académicos (CA) y las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y se establecieron políticas de 
estímulos internas para incentivar a más de una decena de profesores para que 
obtuvieran el perfil PROMEP. Para ello se implementó un plan para apoyar a 
través de la mejora de la infraestructura, equipo y demás incentivos la 
consolidación de los CA de la CUHC. Dotándose una área de equipo de cómputo 
conectado a la red, donde un profesional de PROMEP estuvo proporcionando 
durante el mes de febrero y marzo de 2006, de 9:00 a 12:00 hrs., asesoría y ayuda 
personalizada a los profesores con el propósito de coadyuvar a la reestructuración 
de los CA y aumentar el número de profesores con registro ante PROMEP. 
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Reestructurando a su vez las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(Acciones Estratégicas 4.3.1 y 4.8.1 del POA 2005-2006). 

11. Se han enviado para publicación al Boletín Médico de la Facultad de Medicina de 
la UAS, por parte de los profesores de esta dependencia, un total de 23 artículos, 
los cuales aparecen publicados en dicho Boletín, en el vol.1, números del 1 al 10, 
con fechas de marzo 2004 a octubre de 2005. Se proporcionó asesoría técnica a 
tres alumnos de cuarto año de las especialidades de Cirugía General y Gineco-
Obstetricia, para que publicaran en revistas indizadas sus trabajos de 
investigación de tesis, las cuales se encuentran en prensa (Acción Estratégica 
4.10.1. POA 2005-2006). 

 

3.7.5 Educación Médica Continua 
 

12. Se realizaron los siguientes cursos de actualización disciplinaria: 
a. XII Curso del Noroeste y VI Internacional de Temas Selectos en 

Anestesiología el 9, 10 y 11 de marzo de 2006. 
b. Tercer Foro de Trabajo Social en Salud, el 24 y 25 de noviembre de 2005. 
c. Curso Básico de Laparoscopía, del 9 de diciembre de 2005 al 12 de marzo 

de 2006. 
d. Organización del Tercer Seminario de Actualización Disciplinaria “Temas 

Selectos de Inmunológica” del 17 al 28 de junio 2005. 
e. XII Diplomado Lectura Crítica de la Literatura Médica. Metodología de la 

Investigación Clínica y Medicina Basada en Evidencias, del 14 de octubre 
al 17 de diciembre de 2005. 

f. Curso-Taller Estimación de Tamaño de Muestra en Estudios Clínicos, el 27 
y 28  de junio de 2005 

g. XII Jornadas Académicas y Culturales de Médicos Internos de Pregrado 
Generación 2004-2005, del 22 al 24 de junio de 2005. 

 
13. Se impartieron 3 cursos de computación dirigidos a los médicos residentes, al 

personal de enfermería, personal médico de la consulta externa, sobre el manejo 
del expediente electrónico. 

 

3.7.6 Infraestructura y Equipos 
 
14. Se invirtió en la mejora de espacios y equipamiento de las áreas prioritarias con 

tecnología de vanguardia. Al Departamento de Oftalmología se le dotó de un 
equipo de Láser de Argón Verde para tratamiento de patología de retina; a la 
Jefatura de Enseñanza se le equipó con 3 video proyectores, un impresora de 
carteles (plotter). Se remodeló toda el área de consulta externa de especialidades. 
Se inició la construcción y remodelación del Banco de Sangre, en el área que 
ocupan 4 aulas de la Facultad de Medicina, las cuales nos fueron donadas por la 
Administración de dicha Facultad, siendo aprobado por el Consejo Técnico, y 
tendrá un costo estimado de $3’ 845, 000 (tres millones ochocientos cuarenta y 
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cinco mil pesos 00/100 MN) el cual será aportado por el Gobierno del Estado, 
Patronato y la Dirección del Hospital Civil de Culiacán, vía convenio de 
colaboración con la Administración de la CUHC, en una política de esfuerzos 
conjuntos (Acción Estratégica 6.1.1 del POA 2005-2006). 

15. Se realizaron gestiones para adquirir equipo de cómputo (22) y mesas de estudio 
(12) apropiadas para la Bibliohemeroteca, reorganizando su funcionamiento; 
contando actualmente con fotocopiadora y un índice bibliográfico por revista; 
Además, se mejoró el acervo bibliográfico, adquiriéndose con recursos propios la 
cantidad de 41 tomos y libros de texto. Se encuentra solicitada la suscripción a 32 
revistas indizadas de circulación nacional e internacional, con costo aproximado de 
$160, 000.00, aportados del Fondo del Proyecto PIFI 3.2 (Acción Estratégica 6.2.1 
del POA 2005-2006).     
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4 Vinculación e Intercambio Académico 
 

4.1 Intercambio Académico 
 
El nuevo modelo de universidad que estamos impulsando, considera la Vinculación y el 
Intercambio Académico un componente estratégico. Su objetivo fundamental es articular 
el quehacer universitario con los amplios sectores de la sociedad, a través de la 
investigación y la docencia, las prácticas escolares, la prestación de servicios y la 
actualización profesional. 

Por ello, se han promovido actividades de intercambio y vinculación académica, para 
potenciar así el desarrollo de la investigación y la docencia como medios para consolidar 
la calidad educativa de las escuelas y facultades, así como para generar y operar, 
contando con la opinión de los distintos sectores sociales, propuestas académicas, 
científicas y culturales que han venido a mejorar y asegurar la calidad y pertinencia de los 
programas educativos que la UAS ofrece. En lo que va de mi gestión, se han firmado 33 
convenios de colaboración (ver anexo 9). Éstos nos han permitido establecer relaciones 
de colaboración con organismos de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal; 
con instituciones educativas y de investigación nacionales e internacionales; con 
organismos de profesionistas y con empresas del sector privado. 

En particular, y en atención al compromiso contraído de abrir la universidad a la 
sociedad, se han firmado 9 convenios de colaboración con organismos de los distintos 
niveles de gobierno municipal, estatal y federal. La relación de nuestras escuelas y 
facultades con los organismos citados permite la participación directa en proyectos que 
promueven las propias dependencias, en calidad de prestación de prácticas y servicios 
profesionales. 

Precisamente por ello, participamos en el nuevo plan estratégico de desarrollo para la 
entidad que promueve el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN) y el Gobierno 
del Estado, a través del cual se impulsan dos proyectos de convergencia con sectores 
productivos y el sector público: la formación de recursos humanos para la agroindustria y 
los agronegocios y el plan de desarrollo turístico para la zona centro del estado. 

Se han firmado 12 convenios de colaboración con instituciones educativas y de 
investigación nacionales. Con varias de estas instituciones la UAS desarrolla proyectos de 
investigación en forma conjunta y en algunos casos ofrece Programas de Posgrado 
Interinstitucional, como el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales en el que 
participan, además de la UAS, El Colegio de Sonora y  la  Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC).  

Hemos reforzado nuestra relación con instituciones educativas y de investigación del 
extranjero, a través de la firma de 5 convenios de colaboración. Como ejemplo, la relación 
que hemos establecido con la Universidad Nacional de Reglamentación de Tierras de 
Moscú. 
 



 

Hemos firmado 4 convenios de colaboración con organismos de profesionistas. Aquí 
destaca la colaboración establecida con la Federación Nacional de la Asociación 
Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, que ha permitido que nuestra institución 
se constituya en la entidad certificadora de los profesionistas en contaduría  

Al iniciar nuestra gestión firmamos un convenio de colaboración con Santander Serfin, 
para poner en operación el Programa de Universia Santander Serfin y el Programa de 
Movilidad del Espacio Común de la Educación Superior (ECOES). Apoyados en estos 
Programas de Movilidad Estudiantil, en la presente administración 34 de nuestros 
estudiantes han cursado semestres en otras universidades del país y hemos recibido en 
nuestras aulas a 51 estudiantes provenientes de diversas universidades de México, esta 
cantidad nos ubica dentro de las universidades que mayor número de estudiantes han 
recibido en el último año, lo que muestra la confianza y la buena imagen que la UAS ha 
ganado en el conjunto de Instituciones de Educación Superior nacionales.  
  
Tabla 34. Total de alumnos de la UAS que han recibido clases en otra universidad, periodo 

2005-2006 (acumulados del segundo semestre de 2005 y primer semestre de 2006) 
 

Escuela o unidad Número de alumnos 
Por escuela de procedencia 

Odontología 11 
Estudios Internacionales 7 
Arquitectura 4 
Economía 3 
Medicina 2 
Psicología 2 
Historia 1 
Facultad de Contabilidad y Administración 1 
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 1 
Veterinaria 1 
Maestría en Diseño Urbano y Medio Ambiente 1 
Total 34 

Por unidad receptora 
Universidad Nacional Autónoma de México 16 
Universidad de Guadalajara 7 
Universidad Autónoma de Yucatán 3 
Universidad Autónoma de Baja California 2 
Universidad Autónoma del Estado de México 2 
Universidad Autónoma de Chihuahua 1 
Universidad Autónoma de Nuevo León 1 
Universidad Autónoma de San Luís Potosí 1 
Universidad de Monterrey 1 
Total 34 
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Tabla 35. Total de alumnos de otras universidades que han recibido clases en la UAS 
 

Escuela o universidad Número de alumnos 
Por universidad de procedencia 

Universidad Nacional Autónoma de México 38 
Universidad de Guadalajara 5 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 3 
Universidad Autónoma de Chihuahua 2 
Centro de Estudios Superiores de Guadalajara 1 
Universidad de Sonora 1 
Instituto Politécnico Nacional 1 
Total 51 

Por escuela receptora 
Comunicación y Periodismo 30 
Ciencias Sociales, Mazatlán 3 
Mtría. en Negocios y Estudios Económicos 3 
Historia 3 
Trabajo Social 2 
Biología 2 
Enfermería 2 
Turismo 1 
Derecho 1 
Medicina 1 
Mtría. Físico-Matemáticas 1 
Doctorado en Producción Animal 1 
Mtría. en Ciencias de la Carne 1 
Total 51 

 

4.2 Vinculación con Organismos de la Entidad y el País 
 
En atención al compromiso contraído de abrir la universidad a la sociedad, se han firmado 
9 convenios de colaboración con organismos de los distintos niveles de gobierno 
municipal, estatal y federal. La relación de nuestras escuelas y facultades con los 
organismos citados permite la participación directa en proyectos que promueven las 
propias dependencias, en calidad de prestación de prácticas y servicios profesionales. En 
estas actividades las escuelas que presentan mayor dinamismo son las de Agricultura, 
Química, Medicina y Biología. 
 Hemos firmado 4 convenios de colaboración con organismos de profesionistas. La 
relación de las escuelas de Ingeniería y Arquitectura con los colegios respectivos de 
profesionistas, ha permitido participar en la solución de problemas relacionados con el 
desarrollo urbano. Aquí destaca la colaboración que hemos establecido con la Federación 
Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, que ha 
permitido que nuestra Institución se constituya en la entidad certificadora de los 
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profesionistas en contaduría de todo el país, lo que demuestra la confianza y credibilidad 
de nuestros programas académicos a nivel nacional.  
 Además, contamos con un convenio de colaboración con Agroindustrias del Norte, 
quien ha adoptado a un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía a los que 
apoya con una beca mensual, mientras nuestra institución se compromete a cooperar en 
los proyectos de investigación que desarrollan.  
 En el estado, actualmente, como parte de las necesidades ya identificadas del nuevo 
plan estratégico de desarrollo para la entidad que promueve CODESIN y Gobierno del 
Estado, se impulsan dos proyectos de convergencia con sectores productivos y el sector 
público: la formación de recursos humanos para la agroindustria y los agronegocios y el 
plan de desarrollo turístico para la zona centro del estado. Como parte de este último 
convenio se estudia la posibilidad de instalar en la Facultad de Agronomía la carrera de 
agronegocios, y reeditar en Culiacán la maestría en desarrollo de empresas turísticas. 
 Son varios los indicadores que apuntan y demuestran un incremento notable en la 
credibilidad social hacia la UAS, Pero, sin duda, uno de ellos es la confianza conquistada 
con empresarios, representantes de cámaras empresariales y prestigiados profesionistas 
que nos recibieron en CODESIN; los padres de familia, residentes de los colegios de 
profesionistas, organizaciones no gubernamentales, con las distintas fracciones de los 
diputados y senadores, entre otros. A todos ellos les decimos que por obligación, pero 
sobretodo por convicción, nuestra ruta hacia la mejora de la calidad de nuestros servicios 
educativos es un camino sin retorno y de superación constante. Ése es el compromiso 
que refrendamos.   
 Se realizó convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua, para impartir 
cursos de capacitación sobre temas como: gobernabilidad del agua, planeación del 
manejo de agua y gestión integrada de cuencas, y que fueron impartidos en 4 sedes 
diferentes, para personal convocado por la misma comisión, tanto en Culiacán como en 
Los Mochis, Mazatlán y Durango, sumando en total 250 asistentes.  
 Se realizó convenio de colaboración con la PROFEPA. Con el objetivo especifico de 
diseñar e impartir un Diplomado en Auditoria Ambiental, mismo que se está llevando a 
cabo en las instalaciones de la Torre Académica, contando con la participación de 
aproximadamente 30 asistentes de diversos sectores y empresas, tanto de la ciudad de 
Culiacán como de Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis y Durango. Éste es impartido por 
investigadores de la UAS, personal de la PROFEPA tanto de la localidad como de la 
Ciudad de México, y con la participación de personal de la EMA (Entidad Mexicana de 
Acreditación). 
 En el marco del convenio de colaboración con el ISSSTE, se tiene programado iniciar 
cursos de capacitación en: Metodología de la investigación, Comunicación y valores para 
el trabajo en equipo, en materia de juicios laborales, en materia de amparo, en materia de 
juicios mercantiles y civiles. De igual manera está aprobado el inicio, en mayo, del 
Diplomado en desarrollo humano. Todos los cursos y el diplomado serán impartidos por  
nuestro personal académico. 
 

 68  



 

4.3 Redes de Trabajo de Colaboración Internacional 
 

4.3.1 Integración de Proyectos de Investigación en la Región de 
América Latina y El Caribe 

 
La Universidad Autónoma de Sinaloa forma parte de la Red de Macrouniversidades 
Públicas de América Latina y El Caribe, constituida por 27 Macrouniversidades 
distribuidas en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 En este último año nuestra institución ha tenido una participación destacada en los 
diferentes programas que operan en el marco de la Red; particularmente en el Programa 
de Movilidad y Cooperación Regional en Investigación Científica, Humanística y 
Desarrollo Tecnológico, coordinado por el Consejo Latinoamericano de Investigación 
Científica (CLIC), que tiene como finalidad impulsar programas conjuntos de producción y 
transferencia de conocimientos, que hagan posible la colaboración y el intercambio, la 
formulación de proyectos en líneas de investigación compartidas relacionadas tanto con 
las problemáticas regionales más urgentes, como con los campos de frontera, que están 
redefiniendo nuestros paradigmas teóricos. 
 Como parte de los trabajos del CLIC, se identificaron diez Áreas de Investigación 
Regional de importancia mundial, y se realizaron reuniones temáticas donde cada 
universidad envió a los investigadores líderes de las diversas áreas de conocimiento, tal y 
como se muestra en la tabla siguiente:   
 
 

Tabla 36. Calendario de actividades de reuniones temáticas del 
Consejo Latinoamericano de la Investigación Científica 

 
Universidad Responsables Tema Sede y fecha Asistentes UAS 

Universidad de 
la Habana 

Rector:  
Dr. Juan Vela Valdés 
Coordinador:  
Rolando García Quiñones 

Nanotecnolo-
gía y nuevos 
materiales. 

La Habana, 
Cuba,  
20 y 21 de abril 
de 2006 

Dr. Jorge Luis 
Almaral Sánchez 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México. 

Rector  
Dr. Juan Ramón De la 
Fuente 
Coordinadores:  
Dr. José Del Val 
Dr. Carlos Zolla 

Estudios 
Multiculturales 
e identidad 
nacional. 

Tepoztlán, 
Morelos, México 
26 al 29 de 
marzo de 2006 

Dr. Arturo 
Lizárraga 
Hernández 

Universidad 
Central del 
Ecuador 

Rector:  
Ing. Víctor H. Olalla Proaño
Coordinador:  
Dr. Rolando Saenz 

Energía Quito, Ecuador 
7 y 8 de 
Noviembre 2005 
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Universidad Responsables Tema Sede y fecha Asistentes UAS 
Universidad 
Central de 
Venezuela 

Rector:  
Dr. Antonio Paris 
Coordinadores:  
Dr. Bernardo Méndez 
Acosta 
Dra. María Soledad Tapia 

Alimentos, 
Ciencias 
genómicas y 
biotecnología 

Isla de Margarita, 
Venezuela, Hotel 
Bellavista 
26 y 27 de enero 
de 2006 

Dr. Jorge Milán 
Carrillo 

Universidad 
Nacional de 
Asunción 

Rector: Prof. Pedro 
Gerardo González Glz. 
Coordinador:  
Ing. César José Cardozo 
Román 

Salud pública y 
enfermedades 
previsibles 

Asunción, 
Paraguay 
13 y 14 de marzo 
2006 

Dra. Sylvia Páz 
Díaz Camacho 

Universidad de 
Costa Rica 

Rectora: 
Dra. Yamileth González 
García 
Coordinador:  
Máster Rafael Herrera 

Educación, 
cultura y 
sociedad del 
conocimiento 

San José, Costa 
Rica 
6 y 7 de marzo 
de 2006 

Dr. Jorge Ernesto 
Quintero Félix 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

Rector: 
Mtro. Rberto Enrique 
Agüera Ibáñez 
Coordinador: Dr. Pedro 
Hugo Hernández Tejada 

Medio 
ambiente, 
desarrollo 
sustentable y 
mitigación de 
desastres 

Puebla, México 
23 y 24 de marzo 
de 2006 
 

MC Luis Miguel 
Flores Campaña 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Rector: 
Dr. Ramón Fayad Nafah 
Coordinadoras: 
Mtra. Ellie Anne Duque 
Hyman 
Profesora Natalia Ruiz 

Sociedad civil, 
democracia y 
gobernabilidad.

San Andrés Islas, 
Colombia 
23 y 24 de 
febrero 2006 

Dr. Ernesto 
Hernández 
Norzagaray 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México. 

Rector:  
Dr. Juan Ramón De la 
Fuente 
Coordinador:  
Dr. Rene Druker Colín 

Neurociencias UNAM, México, 
D.F., 
4 y 5 de abril de 
2006 

 

Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa 

Rector:  
MC Héctor M. Cuén Ojeda 
Coordinador: 
Dr. Víctor Antonio Corrales 
Burgueño 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
económico  y 
social. 

Mazatlán, 
Sinaloa, México 
11 y 12 de 
noviembre 2005 

Dr. Santos López 
Leyva 

 
 El objetivo de cada una de las reuniones consistió en diseñar un Proyecto de 
Investigación Regional en cada uno de los diez temas, y que por su calidad y originalidad 
se asegure el financiamiento para su desarrollo e implantación. 
 La UAS asistió y participó con propuestas en ocho de las diez reuniones temáticas; 
logrando con ello dos Coordinaciones del Programa de Investigación y la inclusión en 
ocho Proyectos Regionales de Investigación. 
 Por unanimidad se designó como Coordinadora del Programa de Investigación en 
Salud Pública y Enfermedades Previsibles a la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, distinguida 
investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien el pasado mes de marzo, en 
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Asunción, Paraguay, participó en la conformación del Programa de Investigación “Aporte 
de las Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe en la solución de 
problemas de salud en poblaciones vulnerables de la región”. 
 En cuanto al Programa de Investigación “Innovación Tecnológica, Generación y 
Transferencia Social del Conocimiento para el Mejoramiento de la Calidad de Vida en 
América Latina y El Caribe”, recayó la Coordinación en el Dr. Santos López Leyva. 
 Los proyectos que integren cada una de las áreas aseguran tanto el desarrollo de 
aspectos en ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias sociales, humanidades y 
desarrollo tecnológico, como de frontera, con pertinencia y relevancia social, con 
tratamiento de lo complejo y aproximación a la solución de problemas. 
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5 Sistema de Gestión de la Calidad 
 

5.1 Legislación y Gobierno 
 

5.1.1 Normativa Institucional: Universidad Moderna, Pertinente y de 
Calidad 

 
La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene ante sí los retos de transformación y 
mejoría que le plantea la sociedad y, en este sentido, dentro de sus posibilidades, 
desarrolla sus fortalezas académicas, intelectuales, culturales y morales para evitar  
la descomposición paulatina, que la convierta en una opción educativa prescindible e 
inclusive dañina para la formación profesional.     
 Sin embargo, el modelo napoleónico que guía la actividad docente de la 
universidad ya es ineficiente. Sus costos son demasiado altos y la visión del 
conocimiento que promueve en sus alumnos sigue siendo unidisciplinaria, a pesar de 
que la nueva realidad exige una visión interdisciplinaria e integradora de la formación 
y el ejercicio profesional y que considere el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
como eje central de la vida institucional. 
 Por las razones anteriores, entre los propósitos de la presente administración 
universitaria (2005-2009) ocupa un papel prioritario la continuidad del proceso de 
reforma y llevar a la práctica una serie de acuerdos benéficos para la UAS, aprobados 
en lo general por el H. Consejo Universitario.  
 La comunidad universitaria reconoce y acepta que la institución necesita cambios 
sustanciales en su quehacer y hace eco de los reclamos sociales. Dichas reformas, 
sin embargo, deben ser acordes con los avances de la ciencia, la tecnología y las 
políticas que en materia de educación superior prevalecen actualmente en el ámbito 
nacional e internacional. Asimismo, se debe alcanzar el sentido de su política 
científica y social, tanto en el modelo académico como en su sistema de 
administración y gestión. Hacer suyas las más legítimas expectativas y propuestas de 
su comunidad, en beneficio de la sociedad sinaloense. 
 Por lo que, considerando los resolutivos del proceso de Reforma iniciados en 
nuestra institución, desde el 2001 se realizaron trabajos conducentes a la elaboración 
de una nueva iniciativa de Ley Orgánica, la cual fue presentada ante el Congreso del 
Estado de Sinaloa el día 2 de febrero del presente año.  
 De acuerdo con lo anterior, la construcción del proyecto, se realizó con estricto 
apego a los criterios mínimos de técnica legislativa, con el objeto fundamental de 
obtener un ordenamiento completo, consistente, perdurable en el tiempo y cuyos 
contenidos correspondan a la realidad universitaria.   

    



 

5.1.2 Estructura de la Ley 
 

La Ley se integra con 84 artículos, divididos en ocho capítulos denominados: De la 
Naturaleza, Personalidad y Objeto de la Institución; De la Organización Académica y 
Administrativa; Del Gobierno Universitario; De los Órganos de Vinculación; Del 
Patrimonio Universitario; De la Comunidad Universitaria; De las Responsabilidades y 
Sanciones; Del Tribunal Universitario, así como de Transitorios. Para una mejor 
comprensión del articulado, el capítulo relativo al gobierno universitario se integró por 
secciones para cada una de las autoridades universitarias, donde se establecen 
normas generales que permitirán desarrollar posteriormente, a través de la tarea de 
reglamentación, aspectos puntuales referentes a las autoridades colegiadas y 
personales de la UAS.  
 La libre participación de estudiantes y profesores para la elección de sus 
representantes ante los órganos colegiados se preservará para la designación de los 
Consejeros Universitarios, Consejeros Académicos Regionales, Consejeros Técnicos 
de Unidad Académica y Consejeros Académicos de Colegio. 
 En la nueva Ley se contempla que el nombramiento del Rector y de los Directores 
de Unidad Académica lo realizará el Consejo Universitario a partir de una terna que le 
propondrá la Comisión Permanente de Postulación. Esta Comisión estará integrada 
por universitarios distinguidos y por personalidades académicas externas, con el 
propósito de asegurar que las ternas queden conformadas por los aspirantes de 
mayor formación académica, con la mayor experiencia en administración y gestión 
universitaria y con la mejor claridad de la problemática de la institución y de su 
entorno y las vías para darle solución. 
 Finalmente, y con el interés fundamental de asegurar el cumplimiento de la 
presente Ley y de los reglamentos que de ella emanen, la presente propuesta de Ley 
contempla un capítulo sobre Responsabilidades y Sanciones, y mantiene la figura del 
Tribunal Universitario. Este último, sin embargo, adquiere una dimensión diferente al 
conformarse exclusivamente por destacados juristas y establecer que sólo conocerá 
de los asuntos que hayan agotado en definitiva los procedimientos y recursos 
previstos para su resolución en la reglamentación correspondiente, y que sus 
resoluciones podrán consistir en recomendaciones, dictámenes o proyectos de 
resolución según sea el caso, que deberán ser consideradas por el órgano de 
autoridad que deba resolver en definitiva. 
 

5.2 Planeación-Evaluación 

5.2.1 Planeación Estratégica Participativa con Visión de Futuro 
 
Recuperando los planteamientos básicos del Programa Buelna de Desarrollo Institucional 
presentado a la comunidad universitaria y la sociedad sinaloense en el marco del proceso 
de nombramiento de rector, y tomando en cuenta las diferentes propuestas que se me 
formularon por los estudiantes, maestros, padres de familia, integrantes de colegios de 
profesionistas y distintos miembros distinguidos de la sociedad, durante ese periodo, 
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presentamos, primero ante el Colegio de Directores y posteriormente ante este H. 
Consejo Universitario, el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-2009, que fue 
aprobado por unanimidad. 
 Posteriormente se realizaron Talleres de Planeación Estratégica para directivos de la 
Administración Central, directores y maestros de escuelas y facultades para que todas las 
unidades organizacionales elaboraran o reelaboraran su plan específico en 
correspondencia con el Plan Buelna. 
 Nuestro trabajo en esta área se ha orientado al logro de la visión institucional al 2009: 
consolidar una institución educativa de reconocida calidad, con procesos eficientes, 
eficaces, donde la efectividad y la relevancia de sus productos, al igual que la gestión de 
lo educativo, está sustentado en la planeación y evaluación que permitan la innovación, la 
mejora continua de los procesos y productos educativos. Esto transita, necesariamente, 
por consolidar un plan de gestión de la calidad que cuente con las certificaciones de 
procesos administrativos y de servicios y la acreditación de programas académicos por 
organismos evaluadores (basados en parámetros de calidad mundial, nacional y estatal).  
 

5.3 Apoyo Académico 

5.3.1 Programas Educativos Acreditados y Evaluación de los CIEES 
 
Creamos en este periodo la Secretaría Académica de Rectoría, como una dependencia 
de apoyo institucional, con la finalidad de atender y coordinar acciones estratégicas para 
el  mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica de los programas educativos 
que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa. De esta manera, su misión es promover 
la mejora continua de la calidad y el reconocimiento académico y social de los programas 
educativos. Asimismo desarrollar acciones tendientes a la operativización de un nuevo 
modelo educativo centrado en el aprendizaje, a partir de una cultura de servicio y trabajo 
colaborativo con académicos y administradores de escuelas, facultades y otras instancias 
universitarias. Todo ello con el objetivo de coadyuvar en la formación de profesionales 
altamente calificados que contribuyan al desarrollo social, productivo y cultural de nuestra  
sociedad. 
 La Secretaría Académica de Rectoría, en común con la Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo (CGPD), Dirección de Servicios Escolares (DSE), Coordinación 
General de Investigación y Posgrado (CGIP), Dirección de Intercambio y Vinculación 
Académica (DIVA) y Dependencias de Educación Superior (DES) de la UAS, recabaron 
datos básicos de la institución realizando un arqueo o proceso de validación de la 
información, con la Subsecretaría de Educación Pública, SEP; Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT),  entre otras, para elaborar un Diagnóstico Académico 
de la Institución. 
 El diagnóstico académico de la institución, fue utilizado como una de las herramientas 
más importantes para la socialización de las políticas institucionales tendientes al 
mejoramiento de la calidad educativa, y también para el establecimiento de compromisos 
de trabajo hacia la concreción de una de las principales metas plasmadas en el Plan 
Buelna de Desarrollo Institucional: implantar un modelo educativo centrado en la calidad. 
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 Se llevaron a cabo siete reuniones iniciales con coordinadores de Unidades 
Regionales, personal administrativo, directores de DES y personal académico para 
informar sobre el diagnóstico específico de cada PE. En estas reuniones se enfatizó sobre 
la necesidad de retomar las acciones estratégicas específicas dirigidas a la mejora de la 
calidad. Recibieron en CD las respectivas autoevaluaciones y recomendaciones de los 
CIEES, así como el manual del comité de los CIEES, que evaluaría a cada uno de los PE 
de acuerdo al área del conocimiento. Adicionalmente, recibieron CD conteniendo la 
normatividad universitaria que actualmente nos rige.  
 Estas evaluaciones se realizaron en su gran mayoría (45 PE) hace  más de cinco años, 
en 2000 y 2001: 1999 (7), 2000 (19), 2001 (26), 2003 (4) y 2004 (4). Esta situación de 
abandono y desatención a las políticas nacionales para el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior, representó un reto mayor que nos obligó a replantear acciones 
estratégicas para en primer lugar tener conocimiento e información fidedigna acerca del 
seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones planteadas por los CIEES a cada 
uno de los PE evaluados. 
 Definimos una ruta estratégica para la mejora de la competitividad, por lo que después 
de diseñar y aplicar  instrumentos de análisis de la información que nos permitió un primer 
diagnóstico académico de la institución, hemos realizado más de 100 reuniones y talleres 
interactivos para establecer y ejecutar compromisos de corresponsabilidad entre la 
Administración Central y los directores de escuelas y facultades. Juntos hemos cumplido, 
paso a paso, con un gran número de categorías de calidad referidas a Planeación-
evaluación, Modelo educativo y plan de estudios, personal académico, servicios de apoyo 
a los estudiantes, instalaciones, equipo y servicios, productividad académica y vinculación 
con los sectores de la sociedad. 
 Los resultados de este arduo trabajo han quedado expresados en toda su magnitud en 
los documentos que respaldan las acciones de mejoramiento académico institucional, que 
fueron presentados ante el subsecretario de Educación Superior y el coordinador General 
de los CIEES. En este acto sin precedentes, 31 directores de las cuatro Unidades 
Zonales, presentaron y entregaron documentos de Seguimiento de Recomendaciones o 
Autoevaluaciones iniciales, correspondientes a 54 PE de licenciatura, 1 TSU y 1 maestría. 
Como resultado de esta actividad, en fechas próximas recibiremos evaluadores de los 
diferentes Comités de los CIEES, quienes constatarán, estoy seguro, que nuestra 
institución ha mejorado significativamente su perfil académico.  
 En lo que respecta a los procesos de acreditación ante organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), actualmente tenemos 
un programa acreditado: ingeniería bioquímica, en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas, pero muy pronto este número aumentará, ya que las licenciaturas en 
informática Mazatlán, médico cirujano y arquitectura (Culiacán), ya recibieron y atendieron 
la visita de acreditadores, etapa previa a la entrega del dictamen, el cual no tengo duda 
será de acreditación.   
 Junto a estos trascendentales procesos, actualmente nos encontramos solicitando la 
acreditación de nueve programas más de licenciatura: cuatro se ubican en la Unidad 
Zonal Sur (economía y comercio internacional, en la Facultad de Ciencias Sociales, y  
biólogo pesquero y acuicultura, en la Facultad de Ciencias del Mar); las cinco restantes se 
localizan en la Zona Centro (cirujano dentista, en la Facultad de Odontología, estudios 
internacionales, ingeniería geodésica, ingeniería civil y ciencias agropecuarias. Desde 
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aquí, envío mi más sincero reconocimiento a todos los directores, académicos y 
administrativos que han asumido con responsabilidad el reto de trabajar de manera 
decidida para entregar a los estudiantes el mejor legado: una educación de calidad 
reconocida.   
 En el CISE, para la acreditación de la LCE, se ha participado en la integración de la 
Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía (ANEFEP) y se 
ha avanzado en la creación del organismo acreditador del área de educación, cuya 
solicitud está siendo evaluada por el COPAES. 
 Para reforzar los procesos de mejora de los programas educativos, se han apoyado 
instalaciones, equipo y servicios, entre los que destacan los siguientes: 
 

— Remodelación de los edificios y reestructuración de las funciones de la Torre 
Académica de las Unidades Zonales Sur y Norte, como espacios de apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

—  Mejoramiento de los Centros de Cómputo. Se gestionó la adquisición de equipo 
de cómputo y adecuación de espacios en la mayoría de las escuelas y facultades 
de la institución. 

—  Mejoramiento de los servicios bibliotecarios de las diferentes DES.  
— En la Unidad Zonal Norte, ante la imposibilidad de contar con bibliotecas 

debidamente equipadas en cada DES, con apoyo de la Dirección de Servicios 
Bibliotecarios se llevó a cabo el Proyecto de Biblioteca Multidisciplinaria en 
espacios de la Torre Académica ubicada a poca distancia de las DES 
beneficiadas: Escuela de Derecho y Ciencia Política, Escuela de Ingeniería, 
Escuela de Trabajo Social y Escuela de Enfermería. Esta biblioteca atiende los 
parámetros de calidad recomendados. 

— Mejoramiento de aulas,  espacios  para  encuentros académicos y administrativos. 
— Se gestionaron los apoyos para mejorar un importante número de aulas en 

diferentes DES, llevando a cabo esta acción de manera prioritaria en las escuelas 
y facultades en proceso de acreditación. Asimismo se remodelaron y equiparon 
espacios para encuentros académicos y administrativos. 

— Remodelación de espacios para la cultura y las artes 
— Se gestionaron apoyos para la restauración de oficinas y Casa de la Cultura en la 

Unidad Regional Sur. 
— Se gestionó apoyo para dotar de equipo de cómputo a espacios de atención a 

estudiantes, como la Dirección de Contraloría Estudiantil. 
— Ante la Dirección de Construcción y Mantenimiento, se gestionó el inventario de 

planos arquitectónicos de la totalidad de espacios universitarios, requeridos por los 
organismos evaluadores. Los documentos fueron recibidos con oportunidad y 
distribuidos a las dependencias correspondientes.  

 

5.3.2 Sistema Bibliotecario 
 
El Sistema Bibliotecario de nuestra universidad, está conformado por 68 bibliotecas, 2 de 
ellas centrales (Culiacán y Mazatlán), se tiene el compromiso de la inauguración de la 
Biblioteca Central Los Mochis en agosto del presente año; y 66 bibliotecas 
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departamentales distribuidas y con la infraestructura y servicios siguientes: 192,167 
títulos, 339,106 volúmenes, con una atención anual de 699,077 usuarios, con 43 
bibliotecas conectadas a Internet, con 549 computadoras, Base de Datos, Difusión 
Científica con 3, 462 usuarios. 
 En lo que corresponde a la selección y adquisición de acervos, con el Fondo de 
Equidad del 2005, adquirido con el concurso de Proyecto Transversal para la 
actualización del acervo bibliográfico de las bibliotecas departamentales que integran el 
sistema bibliotecario, se compraron acervos bibliográficos distribuidos en las zonas de la 
siguiente manera: 
 

 
Tabla 37. Resultados de cotizaciones y compra de bibliografía del Proyecto de Equidad 

2005. 
 

Biblioteca Títulos Volúmenes Costo 
Zona Centro 

1. B. Central 206 547 232,678.00 
2. Agronomía 9 25 13750.00 
3. Arquitectura 22 52 14,247.00 
4. Biología 33 66 27,512.00 
5. C. Tierra 4 12 4,473.00 
6. Derecho 42 65 15,061.00 
7. ECA 34 87 19,449.00 
8. Economía 34 68 12,646.00 
9. Enfermería 38 67 34,932.00 
10. ESEF 72 81 29,871.00 
11. F. Mat. 16 25 14,577.00 
12. Historia 17 44 9,248.00 
13. Idiomas 8 15 3,671.00 
14. Ingeniería 34 75 22,157.00 
15. Inf. Cul 54 55 27,329.00 
16. Inf. Nav. 36 38 14,091.00 
17. Medicina 51 55 36,192.00 
18. Odontología 10 28 15,820.00 
19. Psicología 42 75 18,539.00 
20. Química 15 33 13,826.00 
21. Trab. Soc 16 44 6,335.00 
22. Veterinaria 11 11 15,538.00 
Subtotal 804 1568 $601,942.00 

Zona Sur 
1. B. Central 184 335 12,1470.00 
2. Turismo 24 75 14,182.00 
3. Trabajo Soc 14 41 6,374.00 
4. Ing-Arq. 65 115 49,784.00 
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Biblioteca Títulos Volúmenes Costo 
5. ECA 98 109 24,874.00 
6. Enfermería 28 48 19,744.00 
7. Derecho 51 86 18,249.00 
Subtotal 464 809 $ 254,677.00 

Zona Norte 
1. B. Central 135 322 102,588.00 
2. Ingeniería* 25 73 18,961.00 
3. Derecho* 37 56 17,791.00 
4. Enfermería* 39 55 21,313.00 
5. T. Social* 14 34 4,374.00 
Subtotal 250 540 $165,027.00 

Zona Centro Norte 
1. ESCAADER 61 75 20,480.00 
2. ECEA 69 71 18,710.00 
3. Derecho 41 84 17,414.00 
Subtotal 171 230 $56,604.00 
Total 1689 3147 $1’078,250.00 

* Material que se concentrará en Biblioteca Central de la Zona 
Norte, que será puesta en operación a inicios del próximo ciclo 
escolar 

 
 

Tabla 38. Concentrado por zona de resultados de cotizaciones y compra de bibliografía del 
Proyecto de Equidad 2005 

 
Zona Bibliotecas Títulos Volúmenes Costo 

Centro 22 804 1568 $601,942.00 
Sur 7 464 808 $254,677.00 
Norte** 5 250 540 $165,027.00 
Centro Norte 3 171 250 $56,604.00 
Totales 37*** 1689 3147 $1,078,250.00 

** Con la integración de las bibliotecas que se encuentran en C U 
Los Mochis, a Biblioteca Central de esa Zona, el material 
comprado a esas bibliotecas pasa directamente a la Biblioteca 
Central de la Zona Norte. 
*** Por la misma situación, en lugar de 37 bibliotecas con apoyo 
de recursos bibliográficos éstas se convertirían en 33. 

 
 

Tabla 39. Compras Diversas Proyecto de Equidad 2005 
 

Artículo Monto 
Base de Datos Difusión Científica 1,990,500.00
2 Lectoras de Microfilm 34,574.75

  79 



 

Artículo Monto 
1 Laptop Lanix Neuron 22,030.55

Subtotal 2,047,105.30
Bibliografía 1,078,250.00

Subtotal 1,078,250.00
Total 3,125,355.30

 
 Se han puesto en marcha una serie de convenios de colaboración con dependencias, 
tanto internas como externas, para el intercambio y donación de bibliografía que nos 
permita enriquecer nuestro acervo, por lo que a la fecha podemos enumerar los siguientes 
donativos: 
 
⎯ Editorial UAS nos otorgó 36 títulos editados por la misma, con un total de 540 

ejemplares. 
⎯ Recibimos, por parte del Ayuntamiento de Culiacán y a través de la Crónica de Culiacán, 96 

cajas y 28 tomos sueltos que contienen los Diarios Oficiales de la Federación 
correspondientes a los años 1993-2004, y que se encuentran a disposición de los usuarios. 

⎯ El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) nos hizo un donativo de 
27 títulos con un total de 1500 ejemplares, los cuales fueron distribuidos para las 
bibliotecas de las escuelas preparatorias de la UAS.  

⎯ Recibimos un donativo de 82 revistas por parte del Doctorado en Ciencias Sociales. 
⎯ Se envió un donativo de 39 títulos con un total de 70 ejemplares para la Crónica de 

Culiacán 
⎯ En el área de rehabilitación bibliográfica se reporta la reparación de 308 ejemplares 

debido al maltrato y que fueron puestos de nueva cuenta al servicio de los usuarios. 
⎯ Se encuentra preparados para donación, 14 paquetes de libros para cada una de las 

bibliotecas departamentales de las escuelas preparatorias. 
⎯ Se tiene diseñado un plan permanente de apoyo de material para las bibliotecas del 

SIBIUAS (separadores, formatos para credencial, tarjetas de préstamo, esquineros, 
tarjetas catalográficas, formas de control estadístico, entre otras)  con el propósito de 
un funcionamiento mas eficiente para satisfacer las necesidades del usuario. 

 
 En el Análisis Bibliohemerográfico, con el propósito de organizarlos y automatizarlos, y 
otros soportes orientados a la certificación de la calidad de los procesos del Sistema 
Bibliotecarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 
⎯ Se analizan las obras que se reciben vía adquisición del acervo por compra o por la vía de 

la donación para atender las 66 bibliotecas departamentales y las bibliotecas centrales. 
⎯ Se alimenta cargando en la base de datos del catalogo del Sistema Bibliotecario las 

obras analizadas, el cual esta en línea de Internet para facilitar las buscadas y la 
catalogación por parte del personal bibliotecario que atiende las bibliotecas 
departamentales y las centrales. 

⎯ Para efecto de la catalogación, el personal docente adscrito al sistema bibliotecario 
hace búsquedas en el catálogo local que fue creado con la información de las 
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referencias bibliográficas del acervo con el que se cuenta, además de buscar en otras 
bases de datos y catálogos en línea de distintas bibliotecas  

⎯ Del material bibliográfico enviado por el Departamento de Selección y Adquisición al 
Departamento de Análisis Bibliográfico, se ha puesto a disposición de los usuarios 
1,617 títulos analizados y que pertenecen a ediciones recientes de diversas áreas del 
conocimiento, y con total de 2,684 volúmenes  . 

⎯ Se instaló un catalogo actualizado a todas la bibliotecas departamentales donde se 
contiene información de otras bibliotecas que tienen mayor avance en su organización y 
que permitirá a los bibliotecarios realizar las búsquedas de la bibliografía y así avanzar en 
la organización de sus acervos. Ese es el objetivo principal de esta actividad. 

⎯ Se instaló el programa SIABUC versión 8 en 35 bibliotecas departamentales de la 
Zona Centro y en 12 bibliotecas de la Zona Sur, así como también en la Biblioteca 
Central de la Zona Norte, lo que permitirá avances importantes en la organización de 
sus acervos bibliohemerogràficos y posibilitará la prestación de servicios de calidad 
para los usuarios, logrando así que los procesos de certificación se lleven a cabo. 

⎯ En la ruta a la certificación se empezó elaborar el Manual Operativo para trabajar en el 
módulo de análisis de SIABUC 8.  

⎯ Se catalogaron 300 revistas por el personal de análisis hemerográfico. 
⎯ Se corrigieron el número de ficha y resumen a 158 revistas. 
 
 En el periodo analizado, la atención a los usuarios continuó con una tendencia a la 
transformación de un usuario tradicional a un usuario especializado en búsquedas 
digitales, llegando a ser de 699, 077 usuarios en todas las zonas, lo que nos hace pensar 
que la proliferación de ciber y de computadoras personales en los hogares de los 
estudiantes ha hecho disminuir la consulta del acervo bibliohemerográfico. 
 
 

Tabla 40. Conformación del sistema bibliotecario 
 

Concepto Z. Centro Z. Sur Z. Norte Z. C. Norte Total 
Núm. de bibliotecas 36 12 13 7 68
Núm. de títulos 127,236 47,596 10,707 6,628 192,167
Núm. de volúmenes 223,630 63,468 32,123 19,885 339,106
Núm. de asientos 2,645 688 582  412 4,327
Núm. de mesas 614 102 99 54 869
Núm. de cubículos 18 4 4 3 29
Núm. de usuarios* 564,938 53,029 44,981 36,129 699,077 
Núm. de bibliotecas con Internet 24 9 6 4 43
Núm. de computadoras 475 31 24 19 549
Núm. de computadoras con Internet 414 26 18 15 473
Núm. de usuarios de Internet 43,186 1,456 1,204 1,091 46,937
Núm. de usuarios de bases de datos 2,400 452 321 289 3,462
* Tradicionalmente se consideraba al usuario por el número de acervos que consultaba. 

Es decir, si un usuario consultaba cinco libros, se contabilizaba por cinco veces. Ahora 
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para determinar el número de usuarios éste se contabiliza por su asistencia a la 
biblioteca  

 
 La consulta a Internet y a las distintas bases de datos ha aumentado en los últimos 
años, siendo 46, 937 las búsquedas en Internet y 3, 462 la búsquedas en las bases de 
datos sólo en la Biblioteca Central Culiacán.   
 El objetivo de esta dirección es reproducir con fines educativos y de investigación los 
materiales documentales para el trabajo académico que desarrollan los estudiantes, 
docentes e investigadores que acuden a los servicios del sistema bibliotecario. La 
mayoría del acervo con que contamos es susceptible de ser fotocopiado. Durante este 
período, se han fotocopiado un total de 3, 186  libros y publicaciones. 
 La Biblioteca Virtual e INFOTECA son espacios importantes para la realización de los 
cursos necesarios para el manejo de las nuevas tecnologías y la mejor utilización de las 
bases de datos contratadas por nuestra universidad. En la presente administración se han 
ofrecido 38 cursos con la asistencia promedio de 30 usuarios por curso, lo que representa 
la asistencia de 1,140 investigadores, profesores o estudiantes capacitados en el manejo 
de las bases de datos en línea.    
 El Sistema Bibliotecario de la UAS está conformado por 68 bibliotecas, integrando la 
Zona Centro 35 de ellas, en las cuales se ponen en práctica las disposiciones 
administrativas establecidas para su buen funcionamiento. 
 Cabe señalar que en el equipo de cómputo que se utiliza en las bibliotecas 
departamentales se está instalando el catálogo de la Biblioteca Central y de otras 
bibliotecas que tienen mayor avance en organización, con el propósito de contar con 
mayores recursos para avanzar en nuestro objetivo, que es el de organizar nuestros 
centros de información. 
 Siete de nuestras bibliotecas departamentales cuentan con el sistema de seguridad 
(Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Contabilidad, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Facultad de 
Arquitectura y Facultad de Ingeniería Civil), esto les da características modernas y más 
completas, convirtiéndolas en candidatas para una futura certificación. El 80% de nuestras 
bibliotecas cuenta con sistema de préstamo automatizado. 
 Las actividades que se están realizando para una mejor organización en cada una de 
las bibliotecas departamentales, son: 
 

— Inventario de la bibliografía propia. 
— Búsqueda de la información en el Disco compacto que contiene  las bases de 

datos de Biblioteca Central y de las departamentales que presentan un mayor 
grado de avance. 

— Búsqueda de la bibliografía en otras bases de datos sugeridas de parte nuestra, 
tales como: Catálogo de la UNAM, Universidad de Colima, Universidad 
Veracruzana, Universidad de Baja California, Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos, Tecnológico de Monterrey, etcétera. 

— Captura de la información en el programa de SIABUC, haciendo los asientos 
respectivos en congruencia con las normas establecidas. 

— Revisión y corrección de fichas. 
— Todo el material que no se recupera en las búsquedas bibliográficas, se captura en 

un formato previamente diseñado por procesos técnicos, con los datos requeridos 
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para la catalogación y clasificación original respectiva, realizada por el coordinador 
de Procesos Técnicos. 

— Entrega de material necesario para la realización del trabajo: fichas, esquineros, 
solicitudes y formatos de credencial, tarjetones, separadores, etc. 

— Habilitación física de cada unidad bibliográfica consistente en: sellar, imprimir 
etiquetas y asignarlas a cada ejemplar, encintar, colocar esquineros y tarjetas de 
préstamo bibliotecario. 

— Acomodo del material bibliográfico en estantería, de acuerdo al sistema de 
clasificación de la Biblioteca del Congreso (Library of Congress: LC). 

— Recuperar la información de las bases de datos a través de un respaldo, para que 
sea actualizado el catálogo colectivo en Internet, por el responsable de la red. 

 
 De manera general, las bibliotecas departamentales registran en promedio un nivel de 
organización del 72%. Para la visitas de seguimiento y coordinación atendiendo las 
disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional, se desarrolló una estrategia que 
consiste en la caracterización de las bibliotecas departamentales por niveles de 
desarrollo, quedando de la siguiente manera: las bibliotecas departamentales en 
condiciones excelentes, las que están en condiciones regulares de funcionamiento y las 
bibliotecas departamentales que se encuentran en pésimas condiciones. Con esta 
caracterización se diseñaron, con orden de prioridad e importancia, las acciones 
institucionales a desarrollar, en ese sentido, podemos decir que el total de visitas hechas 
para coordinar el funcionamiento de las bibliotecas departamentales, tan sólo en la Zona 
Centro, es de 485, lo que nos da una media de 14 visitas por biblioteca departamental, 
mientras que en las zonas, las visitas se desarrollan por las coordinaciones de las 
mismas, con una tendencia similar a la de la Zona Centro. Lo que si queda claro, es que 
cualitativamente se está dando una tendencia de fortalecimiento del Sistema Bibliotecario 
superior a la de la gestión anterior. 
 Para observar de manera más objetiva esta información, se anexa la información 
estadística de cada biblioteca de la Zona Centro relativa al grado de avance en la 
organización:  

 
⎯ Biblioteca de Derecho: se informa que esta biblioteca departamental presenta un 

avance del 95% en cuanto a organización, cuenta con el sistema de seguridad para la 
protección del acervo bibliográfico. Se han realizado 24 visitas en las cuales se ha 
proporcionado asesoría y capacitación  a la bibliotecaria encargada de hacer el trabajo 
de procesos; así como a los prestadores de servicio social. El sistema de préstamo es 
automatizado.  

⎯ Biblioteca de Facultad de Contabilidad y Administración: Presenta un avance del 95% 
en cuanto a organización, instalaciones, estantería y equipo adecuados, Cuenta con 
sistema de seguridad para protección del acervo bibliográfico. En las 23 visitas que se 
han hecho, se le está dando continuidad al trabajo de procesos, con asesorías a la 
bibliotecaria y a los prestadores de servicio social, además, se empezó con la 
instalación de un sistema de red en sus computadoras, que hizo el responsable de la 
red. El sistema de préstamo es automatizado.  

⎯ Biblioteca de Química: Presenta un avance del 95% en cuanto a organización; su 
infraestructura e instalación son modernas, así como el mobiliario y estantería. El 
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sistema de préstamo es automatizado. Al trabajo de organización se le está dando 
continuidad con el personal bibliotecario que ya está capacitado, y con asesorías en 
las 18 visitas hechas a la fecha. Cuenta con sistema de seguridad para protección del 
acervo bibliográfico. 

⎯ Biblioteca de Arquitectura: Presenta un avance del 95% en cuanto a organización, 
aunque el espacio es reducido se ve una biblioteca moderna por la existencia del 
sistema de seguridad que protege la colección, ya que la estantería es abierta. Posee  
mobiliario y estantes aceptables, mas no los adecuados. Tienen un sistema de 
préstamo automatizado, y se le está dando continuidad a la organización. Se han 
hecho un total de 22 visitas. Cuenta con una pequeña biblioteca virtual, la cual 
proporciona un servicio más a los usuarios de este centro de información, y lo que nos 
da una señal del avance que se está teniendo en el desarrollo del sistema 
bibliotecario. 

⎯ Biblioteca de Veterinaria: Esta biblioteca presenta un 100% en cuanto a organización, 
sin embargo, se debe aclarar que este trabajo es permanente, por lo que siempre se 
está clasificando el material que esté llegando: libros, revistas, tesis, etc., toda la 
estantería es uniforme y funcional, así como el mobiliario. Existe un pequeño 
departamento de restauración, en el cual se realiza la reparación del material dañado, 
una hemeroteca y, además, todos los servicios están automatizados. La estantería es 
abierta y posee el sistema de seguridad para protección de la colección. Es una 
biblioteca confortable. Se han realizado 9 visitas. 

⎯ Biblioteca de Medicina: Presenta un avance en organización del 95% a partir de la 
inauguración del nuevo edificio, en el mes de noviembre, en que se convirtió en una 
biblioteca moderna, con estantería abierta y la instalación del sistema de seguridad 
para la protección del acervo. Cuenta con estantería y mobiliario nuevo y adecuado, 
con una pequeña biblioteca virtual, aumento en la colección de acuerdo a las 
exigencias de los programas de estudio. Su sistema de préstamo es automatizo. Sin 
embargo, en el anterior edificio, quedó una parte de la biblioteca, en la cual se debe 
trabajar con más empeño, ya que es la que adolece de falta de clasificación 
aproximadamente en un 50%. Se han realizado 11 visitas. 

⎯ Biblioteca de Economía: Presenta un 95% de avance en organización, la cual se está 
continuando a través de asesoría y capacitación dadas al personal bibliotecario, así 
como a los prestadores del servicio social, quienes brindan mucho apoyo en la 
realización del trabajo en bibliotecas departamentales. La estantería de esta biblioteca 
es cerrada y el  espacio que guarda el material bibliográfico es muy reducido. En 
relación con esto ultimo, establecimos un compromiso con las autoridades de la 
facultad en el sentido de trabajar en un proyecto de ampliación del espacio que ocupa 
actualmente la biblioteca, en la necesidad de instalar el sistema de seguridad, para 
cambiar la organización de la biblioteca a estantería abierta. El mobiliario que se 
encuentra en la amplia y cómoda sala de lectura es moderno y funcional. Su sistema 
de préstamo es automatizado. Se han realizado 20 visitas. 

⎯ Biblioteca de Psicología: Esta biblioteca está organizada en estantería cerrada, tiene 
un avance del 80% en organización, el cual está detenido por falta de equipo, se 
realizó una reunión de trabajo con el director para determinar acciones de 
mejoramiento y fortalecimiento, y se estableció el compromiso de resolver a la 
brevedad posible, designar un equipo de cómputo para continuar el trabajo de 
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organización, sobre todo ahora que han adquirido más de 2, 000 ejemplares, con lo 
que se ha incrementado la colección. El mobiliario es funcional, mas no el adecuado, y 
el préstamo se hace de manera manual. Se han realizado 18 visitas. 

⎯ Biblioteca de Odontología: Al inicio de la presente administración esta biblioteca no 
contaba con ningún material clasificado, ahora se lleva un avance del 95% en cuanto 
a clasificación y captura de la información, lo cual se ha logrado, a través de 
capacitación y asesoría dada tanto al personal bibliotecario, como a los prestadores 
de servicio social que nos han apoyado. Sólo estamos esperando la compra de cinta 
para hacer la impresión de etiquetas para que sean colocadas a cada ejemplar. La 
estantería es cerrada, en un espacio reducido, el mobiliario colocado en una sala de 
lectura mediana, es funcional y cómodo. El sistema de préstamo es manual. Se han 
realizado 23 visitas. 

⎯ Biblioteca de Ingeniería Civil: En esta biblioteca existe rezago en cuanto a 
organización, sin embargo, se ha ido avanzando poco a poco, capacitando y 
asesorando al bibliotecario, revisando cada ficha, se ha logrado la captura y 
clasificación de casi todo el acervo, aún no se ha hecho la impresión de etiquetas, por 
falta de material,  por lo que podemos decir que llevamos un avance del 85%. 
Además, recientemente se inauguró como una biblioteca moderna, por contar con el 
sistema de seguridad para protección del acervo bibliográfico, mobiliario e 
instalaciones adecuadas, estantería abierta, etc. El sistema de préstamo es manual. 
Se han realizado 22 visitas. 

⎯ Biblioteca de Físico Matemáticas: Presenta un 100% de avance en cuanto a 
organización, es una biblioteca con estantería cerrada, se le está dando seguimiento 
al trabajo de organización, con asesoría a la bibliotecaria, tiene mobiliario cómodo y 
funcional, el préstamo es automatizado. Se ha orientado y sugerido a las autoridades 
de la escuela sobre la pertinencia de hacer de nuevo todas las etiquetas de la 
colección, Se ha iniciado el trabajo de re-etiquetado. Se han realizado 18 visitas. 

⎯ Biblioteca de Ciencias de la Tierra: En esta biblioteca no hay nada organizado, en la 
primera visita, el bibliotecario mostró el espacio que ocupa la biblioteca. Ya le fue 
asignada una computadora con el SIABUC 8 y el catálogo de biblioteca central. Se 
cuenta con  poco material. En reuniones de trabajo con las autoridades de la escuela 
se ha recomendado la necesidad de evaluar el estado actual de esta biblioteca 
departamental con el propósito de determinar el quehacer y así orientar el desarrollo y 
fortalecimiento de la misma. Se han realizado 9 visitas. 

⎯ Biblioteca de Biología: Presenta un avance del 95% en cuanto a organización, que se 
ha venido realizando con asesorías y capacitación al personal bibliotecario, el 
préstamo se hace de manera manual. Próximamente será inaugurada la nueva 
biblioteca con instalaciones modernas, mobiliario adecuado, estantería abierta y, 
esperemos, el sistema de seguridad para la respectiva protección del acervo. Se han 
realizado 19 visitas.  

⎯ Biblioteca del Postgrado de Derecho: En esta biblioteca empezamos el trabajo, 
primero asesorando a la bibliotecaria para que hiciera el inventario que está terminado 
al 100%, continuamos con capacitación, y en estos momentos se está instalando el 
programa de SIABUC y el catálogo de la Biblioteca Central, para continuar con  la 
segunda etapa del trabajo, que sería iniciar las búsquedas y empezar a capturar la 
información. Se han realizado 13 visitas. 
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⎯ Biblioteca del CISE:  Presenta un avance del 95% en cuanto a organización, esta 
biblioteca tiene estantería cerrada, en un espacio muy reducido para todo el material 
que posee, cuenta con  poco mobiliario en una sala de lectura pequeña. El servicio de 
préstamo es automatizado, tienen buen equipo de cómputo, el cual está disponible 
para los usuarios. Se ha recomendado la posibilidad de ampliación, y la necesidad de 
construir una sala de lectura amplia y cómoda. Se han realizado 10 visitas. 

⎯ Biblioteca de la ESEF: Esta biblioteca se empieza a organizar a partir de la presente 
administración, ya que no contaba con material clasificado, y a la fecha se lleva un 
avance del 60% del total del material existente. Esto se ha logrado con capacitación y 
asesoría al personal bibliotecario. Es una biblioteca con espacio pequeño, con escaso 
mobiliario. Existe el proyecto de ampliar la biblioteca y hacerla más funcional y acorde 
a las exigencias actuales. Se han realizado 18 visitas. 

⎯ Biblioteca de Informática: Presenta un avance del 100% en su organización, con 
servicio de préstamo automatizado, está en un espacio pequeño, con escaso 
mobiliario y poco adecuado. Posee estantería cerrada. Existen planes de cambios 
sustanciales para la ampliación de la biblioteca. Al trabajo de organización sólo hay 
que darle continuidad. Se han realizado 10 visitas. 

⎯ Biblioteca del IIES: Esta biblioteca está organizada al 95%, el servicio de préstamo es 
manual, la bibliografía no está muy actualizada, tal vez sea necesario hacer un 
descarte. Hay muy poco mobiliario para la consulta de los usuarios. De acuerdo a la 
información que se recibió de parte de las autoridades del Instituto, existen planes de 
unirla a la Biblioteca del Doctorado en un plazo no muy largo. Se han realizado 11 
visitas. 

⎯ Biblioteca del Doctorado en Ciencias Sociales: Esta biblioteca con estantería cerrada 
cuenta con el 100% de avance en su organización, tiene muy buena adquisición de 
bibliografía, quizás lo único que haría falta es ampliar el espacio físico, ya que es 
insuficiente, no hay espacio para más estantes donde colocar tanto libro, tampoco hay 
espacio para el servicio. El servicio de préstamo es automatizado. Se han realizado 16 
visitas. 

⎯ Biblioteca de Historia: Presenta 95% de avance en organización, sólo hay que darle 
seguimiento a la clasificación, se ha dado asesoría al respecto a la bibliotecaria. La 
biblioteca es estantería cerrada, está falta de espacio, la sala de lectura la comparten 
con la biblioteca de Filosofía y Letras, es pequeña y con poco mobiliario. Existe mucho 
material para tan reducido espacio. Su sistema de préstamo es automatizado. Existen 
planes por parte de las autoridades de ampliación de la biblioteca a otro edificio. Se 
han realizado 16 visitas. 

⎯ Biblioteca de Filosofía y Letras: Esta biblioteca está organizada al 95%, tienen buena 
compra de material, cuenta con estantería cerrada, un sistema de préstamo 
automatizado. Se ha dado asesorías a la bibliotecaria sobre el trabajo y sobre las 
mejoras en el funcionamiento. La sala de lectura es pequeña y es compartida con la 
biblioteca de Historia. Al trabajo de organización solo hay que darle seguimiento, Aquí, 
existen planes y propósitos de que en un plazo no muy largo  ampliar el espacio de la 
biblioteca. Se han realizado 12 visitas. 

⎯ Biblioteca de Estudios Internacionales: En esta biblioteca iniciamos el trabajo en la 
presente administración, con el inventario que está terminado al 100%, y en cuanto a 
organización se tiene un avance del 45% de material clasificado. Lo cual se ha logrado 
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a través de asesoría y capacitación a la bibliotecaria encargada. Su sistema de 
préstamo es manual. Tiene estantería cerrada, cuenta con una sala de lectura amplia, 
cómoda y con mobiliario moderno y funcional. Es una biblioteca confortable. Se han 
realizado 13 visitas. 

⎯ Biblioteca de Enfermería: En esta biblioteca a la fecha se presenta un avance del 95% 
del total del material bibliográfico con que cuenta. Esto se ha logrado a través de 
asesorías y capacitación al bibliotecario y a los prestadores de servicio social. Posee 
estantería cerrada, con una sala de lectura mediana, con mesas y sillas inadecuadas y 
descuidadas. El servicio de préstamo es de manera automatizada. Se han realizado 
14 visitas. 

⎯ Biblioteca del Centro de Idiomas: En esta biblioteca el trabajo de organización se inició 
con el inventario, no había nada clasificado, en estos momentos presenta un avance 
del 60% del material clasificado y capturado. Se le está dando continuidad al trabajo 
para lograr alcanzar el 100%. Es estantería abierta, sin embargo, no cuenta con el 
sistema de seguridad para protección del libro. El sistema de préstamo es manual; y 
según conversaciones con el director, tiene un proyecto de ampliación y remodelación 
para la biblioteca. Se han realizado 14 visitas. 

⎯ Biblioteca de Trabajo Social: En esta biblioteca se han supervisado trabajos de 
reacomodo del material bibliográfico y limpieza exhaustiva de toda la biblioteca. La 
organización total del acervo está en un 50%. El sistema de préstamo es manual. Se 
han realizado con las reuniones de trabajo con las autoridades de la escuela, quienes 
plantean un proyecto de mejora y ampliación para la biblioteca, pero que aún no se 
concreta por falta de recursos. Se han realizado 13 visitas. 

⎯ Biblioteca de la ESA: En esta biblioteca la organización está en un 60%, cuenta con 
estantería cerrada, hay mucho que corregir en la base de datos, sobre todo en lo que 
respecta a la elaboración de fichas y captura de la información. El mobiliario que hay 
es cómodo y funcional, colocado en una sala de lectura amplia. El sistema de 
préstamo que tienen es manual. Hemos dado asesorías diversas a las bibliotecarias 
para mejorar el trabajo. Se han realizado 9 visitas. 

⎯ Biblioteca del Postgrado de la ESA: En esta biblioteca la organización del material 
bibliográfico tiene un avance del 85%, lo que hace falta es imprimir las etiquetas para 
colocarlas en cada ejemplar. Esto se ha logrado con capacitación y asesoría dada a la 
bibliotecaria. Es una biblioteca pequeña, con estantería cerrada y cuenta solamente 
con dos mesas y algunas 10 sillas como mobiliario. El sistema de préstamo es 
manual. Se han realizado 9 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Central: Esta biblioteca presenta un avance del 85% en su 
organización, sin embargo, hay mucho trabajo que hacer, en cuanto a revisión y 
corrección de fichas. Situación que estamos supervisando a través de asesorías y 
capacitación al personal bibliotecario. Tiene estantería cerrada, con una sala de 
lectura amplia y mobiliario inadecuado y desfasado. El préstamo se hace de manera 
manual. Se ha orientado, particularmente al Srio. Académico para tratar algunos 
problemas relativos al funcionamiento de la biblioteca, obteniendo buena respuesta. 
Se han realizado 14 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Emiliano Zapata: En esta biblioteca iniciamos de cero, ya que 
no había nada clasificado, fue necesario facilitar una computadora por la Dirección 
General de Bibliotecas para iniciar el trabajo, el inventario lleva un avance del 90% y 
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en cuanto a organización podemos hablar de un 30%. Lo cual se ha logrado con 
asesorías y capacitación al personal bibliotecario y al prestador de servicio social que 
nos está apoyando. La estantería es cerrada, el mobiliario descuidado y poco 
funcional, colocado en una sala de lectura amplia que sirve de sala de usos múltiples. 
El préstamo se hace de manera manual. Se han realizado 14 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Dr. Salvador Allende: En esta biblioteca no hay nada 
clasificado, en las primeras visitas se estuvo dando capacitación al bibliotecario con el 
que habíamos iniciado el trabajo, el inventario lo terminó al 100%, se estaban 
haciendo las búsquedas, pero fue cambiado a otra biblioteca y también les asignaron 
otra computadora. Por lo que estamos iniciando de nuevo con la otra bibliotecaria. 
Instalamos el SIABUC 8 (nuestro organizador de bibliotecas) y se le cargó el catálogo 
de la Biblioteca Central. El sistema de préstamo es manual. Tiene estantería cerrada, 
mobiliario inadecuado colocado en una sala de lectura amplia. Considero que 
podemos avanzar rápido, sobre todo si contamos con prestadores de servicio social a 
los que se les dará capacitación. Se han realizado 10 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Navolato: Se tiene un avance del 60% en organización del 
material, el cual se ha logrado con capacitación y asesoría al bibliotecario responsable 
del trabajo. Cuenta con estantería cerrada, una sala de lectura poco cómoda con 
mobiliario inadecuado. El sistema de préstamo se hace de manera manual. Se han 
realizado 6 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria César Augusto Sandino: En esta biblioteca se inició el trabajo 
de organización, el cual va muy lento, por diversos motivos, como el cambio de 
personal bibliotecario, etc., sin embargo, se está avanzando poco a poco, con el 
inventario, con la clasificación y captura de la información, en una computadora 
donada por la Dirección General de Bibliotecas. Se cuenta con un 30% de avance. 
Cuenta con estantería cerrada, mobiliario en malas condiciones colocado en una sala 
de lectura pequeña. El sistema de préstamo se hace de manera manual. Se han 
realizado 9 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria de Aguaruto: Esta biblioteca cuenta con un avance en 
organización del 95% del total de la colección. Tiene estantería cerrada, mobiliario 
escaso, colocado en una sala de lectura pequeña. Cuenta con sistema de préstamo 
automatizado. Se han dado asesorías al bibliotecario para mejorar la organización del 
material, así como para mejorar el servicio. Se han realizado 8 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Vladimir I. Lenin de Eldorado: Esta biblioteca cuenta con un 
avance del 25% en cuanto a organización, el resto del material bibliográfico está 
acomodado por temas. Hemos iniciado los trabajos con el personal bibliotecario, 
aunque va despacio, considero que podemos avanzar un poco más rápido, a partir de 
que se termine el inventario, el cual va en un 80% de avance. La computadora con la 
que se está trabajando se le instaló el programa de SIABUC 8 y el catálogo de la 
Biblioteca Central, elementos suficientes para continuar el trabajo de organización. Se 
han dado capacitación y asesoría a los dos bibliotecarios. Cuenta con estantería 
cerrada, mobiliario suficiente pero no muy cómodo, en una sala de lectura grande. El 
sistema de préstamo es de manera manual. Se han realizado 5 visitas. 

⎯ Biblioteca Preparatoria Carlos Marx de Costa Rica: En esta biblioteca empezamos de 
cero, ya que no había nada clasificado, se a  avanzado lento pero de manera 
constante, desde el espacio físico que ocupa la biblioteca, ya que se encontraba en 
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pésimas condiciones, se ha mejorado sustancialmente el aspecto general, haciendo 
algunas arreglos como: acomodo de los estantes y del material, cambio del piso, 
pintura a toda el área, cambio de vidrios en las ventanas, limpieza, etc. En lo relativo a 
la organización se tiene un avance del 35%. El sistema de préstamo es de manera 
manual. Se han realizado 5 visitas. 

 

5.3.3 Torre Académica Culiacán 
 

En este espacio universitario se llevan a cabo eventos organizados por diversas escuelas 
y facultades de la universidad, eventos organizados por dependencias de la misma y de 
igual manera se realizan actividades por organismos externos a la institución, mismos que 
se reportan en el siguiente cuadro: 
 
 

Tabla 41. Actividades realizadas en  la Torre Académica Culiacán 
 
 Tipo de Evento Total 

Congresos Estatales, Nacionales e Internacionales 29 
Reuniones de Gestión Administrativa 117 
Cursos y Talleres Diversos 47 
Recepción de Videoconferencias 9 
Conferencias  Magistrales 47 
Festivales Culturales 17 
Foros, Coloquios y Jornadas Académicas 14 
Firmas de Convenio 5 
Funciones de Cine 2 
Presentaciones de Libro 9 
Cursos de Maestría 5 
Exposiciones  Culturales 2 
Conferencia de Prensa 3 
Diplomados 10 
Graduaciones 35 
Simposium Internacional 2 
Exámenes de Grado 8 
Obras de Teatro 7 
Otros 7 
Total 375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dentro de las actividades más importantes por su impacto académico se consideran 
los Congresos y Simposiums que han convocado a cientos de estudiantes, profesores y 
profesionistas de diversas áreas del conocimiento como son:   
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— 1er Congreso Internacional de Enfermería  
— XX Congreso Internacional de Caprinocultura 
— Congreso Nacional Academia Mexicana de Pediatría 
— 1er Congreso de Ingeniería Bioquímica en Alimentos 
— 4ta Jornada del Desarrollo y Crecimiento del Potencial Universitario 
— 3er Simposium Internacional de Informática Aplicada 
— VII Congreso Internacional de Medicina del Deporte 
— Congreso Estatal de Desarrollo Urbano 
— VIII Congreso Nacional de Derecho Burocrático 
— 1er Congreso Nacional de Biología 
— VI Simposium Internacional de Contaduría,  Administración y Negocios 
— V Congreso Nacional de Arquitectura 
— IX Congreso Estatal Universitario de Investigación en Salud 
— VII Congreso de Ingeniería Industrial 
— Congreso Nacional de Ciencias Sociales 
— Congreso de Jóvenes  

 
 Fue parte de la infraestructura física utilizada para la realización del magno evento 
“Espacio TELEVISA 2006”. Se presentaron 7 obras de teatro, diferentes, que han 
convocado en sus diversas presentaciones a miles de asistentes, principalmente del 
bachillerato universitario y de las escuelas secundarias de la ciudad. Todas estas 
actividades reflejan un despliegue de actividades de la totalidad del equipo de trabajo de 
la Torre Académica. Como es diseño, sonido, iluminación, video grabación, acomodo de 
mobiliario y todo lo referente a la prestación de un servicio de calidad como el que la 
universidad debe de prestar a la comunidad universitaria y sinaloense. Los ingresos a la 
cuenta de la Torre Académica  por concepto de la utilización de los espacios y por los 
ingresos del área de educación continua alcanzan un total de $750, 000. 
 Instauración del Programa “Los Jueves de Conferencia en la Torre Académica.”. Este 
programa ha contado con la presencia de investigadores universitarios de reconocida 
calidad y prestigio académico, y sobresale la participación de investigadores como: 
Santos López Leyva, Yamel Rubio Rocha, Arturo Carrillo Rojas, Luis Miguel Flores 
Campaña, Leonardo Almeida Vega, Blanca Olivia Ramos, Liberato Terán Olguín, 
Alejandro Cruz Hernández, Vicente López Portillo, Sergio Hernández Verdugo, Jose 
Bastidas Morales, Jorge Quintero Félix, María del Socorro Borboa Quintero, Miguel 
Alberto Luque, mismos que en cada una de sus conferencias magistrales han contado 
con la presencia de estudiantes profesores y trabajadores universitarios ascendiendo a 
las 1,000 asistencias. 
 La Coordinación del Desarrollo del Potencial Universitario llevó a cabo su 4ta Jornada 
por el Crecimiento del Potencial Universitario con el tema “El amor... una oportunidad para 
abrazar la vida”. Dicha jornada reunió a casi 4, 000 universitarios en las sedes de 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, donde asistieron con gran entusiasmo a las actividades 
programadas como son las conferencias magistrales, los cursos y talleres que 
despertaron el interés de los asistentes por el crecimiento y desarrollo de su potencial, 
según la evaluación realizada al término de las actividades. 

 90  



 

 De igual manera se llevó a cabo un “Encuentro por el crecimiento personal”, con 
estudiantes y profesores, en la Preparatoria El Carrizo y la Escuela Superior de 
Agricultura del Valle del Fuerte, contando con un número superior a los 500 asistentes. 
 
 
Coordinación Académica 
 
La Coordinación Académica de la Torre Académica, es una instancia creada por la 
presente gestión, que conjunta con SUADEC atiende las Modalidades Alternativas de 
Educación (MAE). Este documento muestra los avances correspondientes de junio de 
2005 a mayo de 2006, relacionados con las actividades que la Coordinación Académica 
viene desarrollando para fortalecer el cumplimiento de los objetivos que se plantean en el 
Plan Buelna de Desarrollo Institucional (ver anexo 10). 
 En esa Coordinación se están brindando servicios a través de una oferta 
educativa diversificada, con uso intensivo de la tecnología de información y 
comunicación. 
 Manteniendo vínculos de cooperación con otras IES, de tal manera que se amplían los 
horizontes educativos, académicos y de formación docente. En este aspecto podemos 
decir que hemos mantenido una estrecha comunicación con la UNAM, la UdeG virtual, U. 
de Colima, UNISON e ITSON. Es importante señalar que se han hecho reuniones de 
trabajo mediante videoconferencias con las instituciones anteriormente señaladas. 
 De gran importancia ha sido, también, ampliar y consolidar relaciones con los sectores 
sociales, productivos y de servicios de nuestra comunidad para ofrecer una verdadera 
alternativa y espacio para las diversas necesidades de actualización de los sectores antes 
mencionados. Para ello hemos mantenido vínculos y hemos prestado servicios a 
instituciones como PROFEPA y la Comisión Nacional del Agua. 
 Se ha abierto en uno de los espacios el “Diplomado en Educación de Adultos 
Semipresencial, Abierta y a Distancia (EASAD), con el objetivo de actualizar y formar 
cuadros académicos, y que al mismo tiempo que busca ser autofinanciable éste ha tenido 
una cobertura estatal, donde las ciudades de Los Mochis y Culiacán fueron sedes del 
Diplomado.  
 De la misma manera, se implementaron cursos de diseño y elaboración del paquete 
didáctico para docentes de la modalidad semipresencial. La Coordinación Académica 
atiende las Modalidades Alternativas de Educación, y para una mejor atención se trabajó 
en la construcción de una plataforma de administración del aprendizaje (LMS por sus 
siglas en inglés), tomando como base un software libre y bajo una construcción 
pedagógica enfocada al uso de comunidades virtuales de aprendizaje en un entorno de 
construccionismo social; a esta plataforma se le da el nombre de PUEDO (Plataforma 
Universitaria de Educación a Distancia  Online). 
 Se desarrolló la “Primera Jornada de Modalidades Alternativas de Educación (MAE)”, 
donde se presentaron nueve ponencias, tres de ellas por parte de la Coordinación 
Académica y seis por parte de los egresados del Diplomado en EASAD. En el mismo 
marco se desarrolló un panel con respecto a las Modalidades Alternativas de Educación, 
con la participación de cuatro expertos, de la misma manera se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral “Retos y Desafíos de la Educación Abierta y a Distancia”, dictada 
por el rector de la UdeG virtual, Mtro. Manuel Moreno Castañeda. 
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5.3.4 Servicios Estudiantiles 
 
Actualmente, la universidad cuenta con 18 casas del estudiante en el estado, en las 
cuales se albergan aproximadamente 1601 moradores, estas casas están distribuidas así: 
9 en Culiacán, 3 en Los Mochis, 1 en Juan José Ríos, 3 en Mazatlán y 2 en Guasave, en 
la Zona Centro es donde se encuentra la más alta densidad poblacional (791) de 
moradores, provenientes de 15 estados de la República, incluyendo a Sinaloa, 
concentrando nuestra entidad el 73.31%, Chiapas el 12.76%, Oaxaca 6.32%, Sonora 
2.65%, Veracruz 2.65%, el resto corresponde a los estados de  Nayarit, Guerrero, Puebla, 
B. California S., Durango, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y  Durango. 
El 90.06% cursa una carrera profesional. 
 Se han organizado eventos académicos, deportivos y culturales al interior de algunas 
casas de estudiantes y se puso en marcha el torneo de futbol, el cual tendrá una duración 
de tres meses aproximadamente. Se han desarrollado programas con otras instituciones 
sobre temas de interés para los jóvenes como el que se realiza en coordinación con el 
centro de información sobre el Sida de SSA, donde se dan pláticas y se toman muestras 
de sangre para realizarles estudios. Hemos organizado, en lo que va de nuestra 
administración, cinco aniversarios de casa de estudiantes; tres en Culiacán y dos más en 
Mazatlán. 
 Se cuenta con un programa donde se tiene un control de todos los moradores que 
habitan las casas del estudiante, su número de cuenta, la carrera que están estudiando, el 
grado, su promedio y el lugar de procedencia. Así mismo se tiene un control más estricto 
de los estudiantes que requieren ingresar a las casas, ya que habrá un periodo para 
recibir solicitudes y será una comisión bilateral entre la dirección y cada una de las casas 
quienes determinaran el ingreso o no de un estudiante a las mismas. Así mismo se 
realizan reuniones periódicas constantes a cada una de las casas del estudiante para 
atender las necesidades de las mismas y vigilar su buen funcionamiento. 
 
 

5.4 Apoyo  Administrativo 
 

5.4.1 Certificación de Servicios Administrativos y Financieros 
Mediante la Norma ISO 9001:2000  

 
La UAS diseñó e implantó el Sistema de Gestión de la Calidad para el logro de la 
certificación de procesos administrativos y de servicio, con la familia de Normas ISO 
9000-2000, con el objetivo de contar con un sistema administrativo moderno, que 
proporcione las bases de una gestión integral, ágil, eficaz y eficiente, apegado a los 
valores y a la normativa institucional, ofreciendo servicios de calidad. 
 En el mes de mayo hemos recibido la certificación, por la American Trust Register 
(ATR) de tres nuevos procesos, que son: comprobación de gastos, en la Dirección de 
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Auditoría Interna; elaboración de la nómina universitaria, en la Dirección de Sueldos y 
Salarios; y apoyo administrativo, en el Doctorado en Ciencias Sociales; lográndose su 
certificación; que se vienen a sumar al refrendo de certificación que recibieron, una vez 
más, elaboración, seguimiento y evaluación del plan, elaboración de la estadística básica 
y elaboración del presupuesto anual de egresos, en la Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo; y registro de ingresos, registro de egresos, operación y 
contabilidad, archivo contable y apoyo administrativo de la dirección, en la Dirección de 
Contabilidad General, con los cuales tenemos 11 procesos administrativos en la Norma 
ISO 9001-2000. 
 Se elaboró el Plan Maestro para el año 2006, en el que se trabaja para que antes de 
que finalice este año se incremente el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, con 
procesos de Tesorería General, Dirección de Control de Bienes e Inventarios, 
Departamento Académico Legal, Dirección de Auditoria Interna, Contraloría General, 
Dirección de Prestaciones Sociales. 
 

5.4.2 Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
 
La organización del área académico administrativa se ha apoyado en el Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA) y entre sus principales resultados se pueden resumir: 
la generación automatizada de las pólizas de nómina, el inicio de la reingeniería del 
Sistema Automatizado de Control Escolar (SACE), el finiquitó de la Comprobación de 
Gastos de las Unidades Organizacionales a través de la Web universitaria, Captura y 
seguimiento de requisiciones y actualización de Inventarios por medio de Web, para la 
Dirección de Control de Bienes e Inventarios; Sistema de trámite único de expedición de 
títulos y cédulas profesionales, en el área de titulación del Departamento Académico 
Legal. 
 

5.4.3 Coordinación General de Acceso a la Información Pública 
 
Esta Coordinación es la instancia universitaria encargada de la organización y operación 
del Reglamento Interno de Acceso a la Información Pública, así como de coordinar a los 
responsables de la información en la unidad de enlace. Su misión es garantizar la 
prerrogativa que tiene toda persona para poder acceder a la información creada, 
administrada o en poder de las direcciones de la Administración Central, facultades, 
escuelas y demás dependencias de la Universidad Autónoma de Sinaloa; bajo los 
principios de imparcialidad, objetividad, especialización, honradez y profesionalismo, 
mediante acciones de promoción, difusión, e investigación que permitan promover una 
cultura sobre el derecho de acceso a la información pública. 
 El informe general a junio del 2006, puede verse detalladamente en el anexo 15 de 
este informe, aquí sólo presentamos el resumen de las principales acciones 
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Tabla 42. Solicitudes realizadas a la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública 

 
Tipo de solicitudes Núm. 

Solicitudes de información presentadas 81 
Solicitudes procesadas y respondidas 63 
Solicitudes pendientes 10 solicitudes en trámites de amparo 
Solicitudes en proceso 8 
Prórrogas presentadas 0 
Tiempo de procesamiento 10 días 
Servidores públicos 24 
Solicitudes denegadas 4 (información reservada y habeas data)

 

5.4.4 Área de Informática 
 
A nivel del Área de Informática, aparte del trabajo del SIIA, en atención a la política 
institucional de fortalecer el área de teleinformática para el mejoramiento de la calidad de 
la educación; se están orientando los esfuerzos a la automatización de todos los procesos 
administrativos, colocando en la Web los servicios de apoyo a las funciones adjetivas y 
sustantivas de nuestra institución; se desarrollaron 2 diplomados en computación básica, 
2 en diseño grafico, 1 curso de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, 2 
diplomados como opción de titulación en coordinación con la Escuela de Informática de la 
UAS, y dos cursos de computación básica para personal de los departamentos de 
Personal y Sueldos y Salarios. 
 Para el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad se han invertido  
institucionalmente, a la fecha, $933, 404.00. El equipo está por llegar y se procedería a su 
instalación. Con el proyecto aprobado “Fortalecimiento de los medios de comunicación  e 
información para el desarrollo académico y de gestión”, del PIFI 3.2, se inició la inversión 
de $4’ 720, 000. Este proyecto impacta a los más de 106, 000 estudiantes, los 
aproximadamente 11, 000 maestros, investigadores y trabajadores de toda la UAS; 
además de establecer la plataforma tecnológica que permitirá implantar otras tecnologías 
en un corto plazo, para beneficio de la calidad de la gestión administrativa y académica. 
 A través del convenio con el Gobierno del Estado, Fundación Televisa y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se obtuvieron beneficios en equipamiento para el fortalecimiento de 
la conectividad y las telecomunicaciones por una cantidad aproximada de $3’ 000, 000. El 
impacto que se tendrá es el siguiente: servicio de red inalámbrica en todo el campus de 
CU Culiacán (polígonos A y B), beneficiando a los más de 25, 000 maestros, estudiantes, 
trabajadores y personas que transitando por cualquiera de los pasillos, áreas verdes, 
comedores, bibliotecas, y aulas tendrán acceso a Internet. 
 El mismo convenio incluye la instalación de un conmutador de telefonía sobre IP. 
Mismo que permitirá utilizar nuestra red de fibra óptica para el servicio de telefonía en 
toda CU campus Culiacán y el Edificio Central, con ésta, tendremos ahorros significativos 
en telefonía, rubro importante en los gastos institucionales. Lo anterior sentaría las bases 
para extender hacia las otras zonas del estado estos servicios. 
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 En esta línea de trabajo destacan los esfuerzos de automatización de todos los 
procesos administrativos, colocando en la Web los servicios de apoyo a las funciones 
adjetivas y sustantivas de nuestra institución. En ese sentido,  los sistemas que mayor  
importancia tienen por su impacto son: 
 
⎯ Subsistema de Administración de Control Escolar (SACE). Aplicando una reingeniería 

se desarrolló el nuevo SACE, con la idea de integrar todos los servicios de información 
para los diferentes usuarios demandantes del mismo (administradores escolares, 
padres de familia y estudiantes). En marzo se inició con el nuevo sistema que 
permitirá controlar los procesos de preinscripción, examen diagnóstico, selección, 
inscripción del nuevo ingreso y reinscripción. Con ello podremos generar los reportes 
de los indicadores que las autoridades de las diferentes dependencias nos exigen 
para la evaluación y acreditación del las Dependencias de Educación Superior. 

 
 

⎯ Subsistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). Con el compromiso de dar 
un servicio más eficiente que responda a las necesidades de las áreas involucradas 
en la generación de la nómina, se ha mejorado cada uno de los módulos 
correspondientes del sistema. Se hizo una adecuación al módulo de cargas 
académicas, para integrar al sistema de nómina la verificación de la plantilla base. 
Además, se tiene un avance importante en el módulo de indicadores en coordinación 
con la Dirección General de Planeación y la Coordinación operativa del SIIA. 

 
⎯ Subsistema de Información Financiera (SIF). Se diseñó y desarrolló el Sistema de 

Pagaduría Única a proveedores. En este momento se encuentra en espera de su 
liberación. También se llevó el sistema de comprobación de gastos, captura y 
seguimiento de requisiciones y el sistema de inventarios a la Web universitaria, con el 
objetivo de actualizar de forma automatizada todo lo relacionado a estos procesos para 
cada UO y pueda consultarse por el personal involucrado en los mismos. Lo anterior 
impacta fuertemente ya que permite tener información actualizada y confiable 
permitiendo a su vez, mayor transparencia en el manejo de los recursos materiales y 
financieros. 

 
⎯ En educación continua se desarrollaron dos diplomados en computación básica, dos 

diplomados en diseño gráfico, un curso de mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo, dos diplomados como opción de titulación en coordinación con a Escuela de 
Informática de la UAS y dos cursos de computación básica para personal de los 
departamentos de Personal y Sueldos y Salarios. En la sala de cómputo para los 
estudiantes se atiende un promedio 350 servicios diarios, con un total mensual de 7, 
000 servicios. Eso equivale a lo que pudieran prestar 8 centros de cómputo de 40 
máquinas cada uno.  

 
 En el Área de Redes y Telecomunicaciones el objetivo fundamental ha sido el 
fortalecimiento de la conectividad, a partir del fortalecimiento de la infraestructura de 
conectividad, para lo cual se han invertido fondos institucionales, a la fecha, $933, 404. 
Con el proyecto aprobado “Fortalecimiento de los medios de comunicación  e información 
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para el desarrollo académico y de gestión” del PIFI 3.2 se inició la inversión de $4’ 720, 
000. Este proyecto impacta a los más de 106, 000 estudiantes, los aproximadamente 
11,000 maestros, investigadores y trabajadores de toda la UAS; además de establecer la 
plataforma  tecnológica que nos permitirá implantar otras tecnologías, en un corto plazo, 
para beneficio de la calidad de la gestión administrativa y la educación. 
 Con el objetivo de apoyar a las dependencias que no tenían, a la fecha, enlace con 
nuestro servicio de red y salida a Internet, y otras con dificultades de velocidad, se 
contrataron 26 líneas de Infinitum con un costo de $20, 000, más una renta mensual de 
$10, 000. Con ello se fortalecerán los servicios de Internet en los centros de cómputo para 
servicio a los alumnos, así como el acceso a nuestro sistema de gestión administrativa a 
través de la red.  
 En infraestructura física se remodelaron y se amueblaron las instalaciones de la 
Dirección de Informática, con una inversión de  $350, 000. 
 
 

Tabla 43. Resumen de inversiones 
 

Concepto Monto Comentarios 
Invertido $1, 659,752.00  
Convenios $1, 500,000.00 Puede ascender al doble. 
Proyectos Aprob. $4, 720,000.00 Se inició su aplicación en este 

mes. 
Total $7, 879,752.00  

 

5.4.5 Centro de Instrumentos 
 
Las principales acciones de este centro de apoyo técnico y asesoría al trabajo académico, 
se resume en: 

⎯ Realización del mantenimiento preventivo y reparación de 401 instrumentos y equipos 
de laboratorio correspondiente a 24 escuelas y/o facultades. 

⎯ Apoyo a la empresa Servicios Integrales Bemari, S.A. de C.V. para la elaboración del 
documento de solicitud de fondos de CONACYT y en la asesoría técnica del proyecto 
“Medidor infrarrojo resistivo volumétrico para salida de bocatoma de parcela utilizado 
en irrigación, canal abierto y pozo profundo” apoyado por un monto de $1’ 973, 000. 

⎯ Apoyo a la empresa Servicios Integrales Bemari, S.A. de C.V. para la elaboración del 
documento y en al asesoría técnica del proyecto “Módulo de control variable de flujo y 
medidor volumétrico”, apoyado por CONACYT por un monto de $2’ 700, 000. 

⎯ Colaboración en el desarrollo del documento tecnología y en la elaboración y registro 
de patente del proyecto “Aprovechamiento de los desechos poliméricos para la 
elaboración de resinas básicas de impermeabilizantes para techos de viviendas y 
otras edificaciones”, para el Sr. Andrés Requena Chávez. 
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⎯ Desarrollo de equipo generador de ozono y apoyo en la solicitud de recursos  y 
documento para concurso de fondos mixtos CONACYT-SAGARPA del proyecto 
“Desarrollo de sistema combinado de ozono y bacterias benéficas para el tratamiento 
de aguas de riego”, sometido a concurso por el Dr. José Ramírez Villapudua en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

⎯ Colaboración en el desarrollo del documento y en el diseño de la tecnología del 
proyecto “Diagnóstico y alternativas de manejo de productos perecederos en el 
mercado de abastos de Culiacán, Sinaloa, sometido a concurso por fondos sectoriales 
de la Secretaría de Economía-CONACYT por la Red de Inventores Sinaloenses A.C., 
y la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

⎯ Apoyo y asesoría en el proceso de registro al RENIECYT de dos empresas 
tecnológicas de la región: Agrobiológica, S.A. de C.V. y Taller Loredo, S.A. de C.V. 

⎯ Asesorías a 30 estudiantes de maestría, licenciatura y bachillerato de la UAS y otras 
instituciones en proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. 

⎯ Asesoría técnica a 4 empresas en aspectos de procesamiento, calidad e inocuidad 
agroalimentaria, y una empresa en el desarrollo de proyectos de inversión con fondos 
de SAGARPA. 

 Estudios sobre comportamiento térmico de materiales y efectividad de materiales 
elastoméricos utilizados como impermeabilizantes, realizados para el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía del Estado de Sinaloa y el Comité Técnico de Apoyo el Consejo Estatal 
de Ahorro de Energía (para mayor información ver anexo 13). 
 

5.4.6 Sueldos y Salarios 
 
En la Dirección de Sueldos y Salarios, para reforzar el control interno de la emisión de la 
nómina universitaria se instituye el Comité de Nómina, y se desarrollaron cursos de 
actualización y capacitación para dar una mejor atención a los trabajadores universitarios. 
Para asegurar la oportunidad del servicio se implementaron estrategias como es la 
calendarización del proceso de emisión de nómina universitaria desde la recepción de 
movimientos y emisión de la nómina universitaria, hasta la requisitación de cheques 
individuales para el pago de los salarios, becas y estímulos de los trabajadores 
universitarios. Se crea la página Reportes Comité que nos permite conocer el monto 
Concentrado de percepciones por unidad organizacional; Concentrado de percepciones 
generales; Concentrado de percepciones por zona y unidad organizacional que nos 
permite crear la información necesaria para que se convierta en elemento de toma de 
decisiones de la alta dirección de nuestra institución. 
 
Los principales logros en Sueldos y Salarios, se resumen en: 
 
⎯ La estructura organizacional carecía de una jerarquía definida y además inoperante al 

involucrarse los funcionarios en actividades operativas descuidando el aspecto 
administrativo. 
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1. Para abatir la situación se elaboró nuevo Organigrama donde se muestra 

plenamente definida el área operativa subordinándose a la jerarquía del jefe de 
departamento en sentido figurado de subdirección ya que esta nomenclatura no 
existe en el tabulador de empleados. Quedando la dirección de la dependencia 
con capacidad para ejercer la administración. 

2. Existía irregularidad al quedar sin vigilancia la entrada a la nómina universitaria, 
por lo que, se establece un tramo de control y se reconoce la dirección de 
Sueldos y Salarios dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, 
que permite un eficiente control interno, al pasar de ser generador a capturista 
de movimientos que generan las diferentes instancias laborales, como 
Contraloría Académica, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Secretaría Administrativa de Rectoría. 

3. Para reforzar el control interno de la emisión de la nómina universitaria se 
instituye el Comité de Nómina que funciona por sesiones con la asistencia de los 
titulares de las dependencias involucradas en la modificación al estatus de los 
trabajadores, actualmente la presidencia del comité recae en la persona del 
ingeniero Ricardo Camacho Rosales, secretario Administrativo de Rectoría. 

 
⎯ El personal operativo realizaba su trabajo con base en la vasta experiencia acumulada 

al realizar las actividades de manera empírica y rutinaria, sin embargo, desconocían el 
manual de procedimientos, así como también era evidente la ausencia de estadísticas 
para conocer la cantidad y la calidad del trabajo desarrollado. 

 
1. El manual de procedimientos deja el cajón donde se encuentra archivado y es 

dado a conocer al personal operativo, quienes tienen la oportunidad de aplicar 
su creatividad y se procede a actualizarlo, en coordinación con la Dirección de 
Informática, acordándose trabajar en la misma línea de conocimiento en varios 
procedimientos, siendo los de mayor importancia los siguientes: 

2. La captura y autorización de los movimientos que registran las licencias, mismas 
que generan en cascada una serie de movimientos de varios trabajadores que 
se involucran en la cadena para sustituir al titular y/o titulares que dejan la plaza 
vacante de manera temporal. 

3. En el procedimiento de jubilación la Dirección de Sueldos y Salarios estaba 
constituida en juez y parte al elaborar y firmar el Aviso de Jubilación de los 
trabajadores que estaban en condiciones de hacerlo. Para abatir la situación se 
establece tramo de control para que a partir del 1 de agosto de 2005 (fecha de 
su implantación), sea el director de Asuntos Jurídicos quien elabore y firme el 
formato correspondiente, así como ser la instancia que solicite y verifique la 
Prima de Antigüedad respectiva. 

4. Se programan constantes cursos de actualización y capacitación para eliminar 
las diferencias y enfocar el rumbo hacia un mismo beneficio común que es el de 
dar una mejor atención a los trabajadores universitarios. Incluyendo un curso de 
actualización en el manejo del paquete Windows que tomará todo el personal 
operativo durante tres semanas a partir del 16 de mayo de 2006. 

 98  



 

5. Para asegurar la oportunidad del servicio se implementaron estrategias como la 
calendarización del proceso de emisión de nómina universitaria, desde la 
recepción de movimientos y emisión de la nómina universitaria, hasta la 
requisitación de cheques individuales para el pago de los salarios, becas y 
estímulos de los trabajadores universitarios. 

6. Con el fin de conocer la eficiencia del servicio se establecieron políticas para: la 
recepción de los movimientos generados en las dependencias que incurren en la 
nómina, debidamente detallados en relación elaborada por el sistema de 
información, adecuadamente integrados en paquete, así como identificación del 
personal que debe enterarlos a la Dirección de Sueldos y Salarios. 

7. Se elaboraron formatos y se estructuraron procedimientos tendientes a crear las 
estadísticas de eficiencia, en sus inicios de manera manual, hasta llegar al 
sistema computarizado creándose con apoyo de la Dirección de Informática la 
página Producción de Movimientos elemento del sistema que permiten conocer 
el número, categoría y total de movimientos capturados y/o autorizados por 
todos y cada uno de los operarios que analizan y registran los movimientos 
generados en las dependencias. 

8. Con la intervención de las áreas involucradas en la emisión de nómina 
universitaria, se define el concepto de Error, lo que permite interpretar el 
desarrollo de la eficacia del servicio otorgado. 

9. En coordinación con la Dirección de Informática se crea la página Reportes 
Comité que nos permite conocer el monto Concentrado de percepciones por 
unidad organizacional; Concentrado de percepciones generales; Concentrado 
de percepciones por zona y unidad organizacional que nos permite crear la 
información necesaria para que se convierta en elemento de toma de decisiones 
de la alta dirección de nuestra institución. 

10. Los Indicadores de emisiones única información establecida con anterioridad a 
esta administración sirven de base para crear los formatos de medición que nos 
permiten monitorear cada uno de los elementos que conforman la nómina y 
vigilar su comportamiento. 

11. En coordinación con el representante de la alta dirección se instituye el formato 
Análisis de la Nómina Universitaria que informa cada mes el costo de cada una 
de las nóminas que integran la Nómina Universitaria, el desarrollo de la 
eficiencia y eficacia en el otorgamiento de los servicios a los usuarios de nuestra 
Institución en lo concerniente al pago del salario por los servicios prestados. 

 
Todos estos elementos nos permiten constituirnos fuertes prospectos a la certificación del 
Proceso de Emisión de la Nómina Universitaria 
 
⎯ A fines del tercer trimestre del año 2005 se conocen las referencias normativas del 

Sistema de Gestión de la Calidad que parte del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistemas de gestión de la 
calidad-Requisitos” y NMX-CC-9000-IMNC-2000 “Sistemas de gestión de la calidad-
Fundamentos y vocabularios”, procediendo a reiniciar la ruta para el logro de la 
certificación en base a estos factores: 
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1. En coordinación con el maestro en ciencias Nicomedes Leal Sandoval, en su 
carácter de representante de la alta dirección, se hizo del conocimiento del 
personal de la Dirección de Sueldos y Salarios el Manual de Calidad en varias 
sesiones que se encuentran debidamente registradas en las minutas de trabajo. 

2. Se adquirió un buzón poniéndose a disposición del público para quejas y 
sugerencias. Se aplican encuestas para conocer la calidad del servicio que se 
está otorgando a los trabajadores universitarios. 

3. Se atendió al equipo auditor del organismo certificador de Sistemas de Gestión 
American Trust Register, S. C., para la primera auditoría tendiente a lograr la 
certificación. El 17 de marzo de 2006 se atiende de nueva cuenta al equipo 
auditor logrando reunir los requerimientos suficientes para la certificación según 
recomendaciones del auditor líder que menciona se mantenga la certificación (a 
los procesos que ya la tienen) y se otorgue (a los procesos de primera vez) la 
ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma de 
referencia de la Institución. 

 

5.4.7 Contraloría Académica 
 
En el área de la Contraloría Académica, en la actualización de las titularidades se tienen 
los siguientes resultados: Ingeniería Mochis (56 nombramientos); Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas (ECEA) (63 nombramientos); Sistemas computacionales 
Navolato (10 nombramientos); Escuela de Trabajo Social Mazatlán (40 nombramientos); 
Escuela de Derecho Mazatlán (41 nombramientos); Preparatoria Rubén Jaramillo (100 
nombramientos). 
 Se actualizó la plantilla de personal asignatura base en el sistema a aquellas escuelas 
que concluyeron satisfactoriamente la definición de titularidades, así como la emisión de 
nombramientos y actualización que se requieren por jubilación de profesores. Se 
retomaron los procesos inconclusos de Titularidades en aquellas escuelas que no han 
terminado, así como se promueve en aquellas escuelas que no lo han hecho. 
 

5.4.8 Recursos Humanos 
  

En Recursos Humanos, en los trabajadores administrativos, en lo referente a los 143 
casos de demanda de pagos de salarios vía nómina, fueron resueltos en su totalidad; se 
emitieron 127 dictámenes de  recategorizaciones y nivelaciones salariales, de acuerdo a 
estudio de campo y dictamen de cada uno de ellos por la Comisión Mixta General de 
Tabuladores: Se erogó la cantidad de $1’ 000, 000 para la retabulación de 72 plazas del 
SUNTUAS-ADMINISTRATIVOS, beneficiando a 608 trabajadores, Conforme al convenio 
celebrado desde el año de 1994, entre la Administración Central y el Sector Bibliotecario, 
y que no había sido cumplido por las anteriores administraciones, se hizo la adecuación y 
pago vía nómina del adeudo con bibliotecarios, beneficiándose con ello a 165 
trabajadores de ese sector y dando cumplimiento a una demanda muy sentida del sector 
administrativo.  
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 Por lo que respecta al personal administrativo se presentaron las siguientes 
reclamaciones desde la llegada de esta administración a la fecha: 
 
 

Tabla 44. Reclamaciones del personal administrativo 
 

Tipo de reclamo Núm. 
Reclamos de pagos de salarios 143 
Recategorizaciones y nivelaciones salariales 179 
Propuestas unilaterales 36 
Demandas diversas (pago de guardias, horas extras, 
reconocimiento de antigüedad, prima de jubilación pago 
de gastos médicos y otras prestaciones sociales) 

214 

Total 572 
 
 
⎯ Se han actualizado y mejorado los procesos sistematizados para el pago de pasajes. 

Ahora la ayuda de pasaje se modifica, de acuerdo  al cambio de adscripción del 
trabajador y no de la plaza, como se hacía antes. Hasta el momento se han operado 
142 solicitudes de trabajadores académicos.  

 
⎯ Se han actualizado y mejorado los procesos sistematizados para el pago de riesgo de 

salud. Hoy la programación para el pago de riesgo de salud se hace de acuerdo a un 
dictamen emitido por la Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad, el cual se 
ratifica o modifica cada semestre. 

 
 
En el sector académico, tenemos que: 
 
⎯ Se ha actualizado la plantilla de PITC con perfil PROMEP y se reconocieron 24 casos 

que estaban pendientes desde el año 2001. Se está recibiendo, analizando y en su 
caso acreditando, las propuestas bilaterales por centro de trabajo de plazas de PITC, 
en sustitución de personal fallecido, liquidado o que haya renunciado a la universidad 
en los últimos años. Hasta el momento se han revisado 5 escuelas y se han otorgado 
12 plazas de PITC. 

 
⎯ Se han actualizado y mejorado los procesos sistematizados para el pago de riesgo de 

salud (anteriormente esta prestación estaba programada para algunos trabajadores 
hasta el año 2001, sin importar sí estos seguían o no frente a riesgo de salud, dando 
como consecuencia que se pagara esta prestación a dos o más trabajadores, cuando 
debería de ser a uno solo. Hoy la programación para el pago de riesgo de salud se 
hace de acuerdo a un dictamen emitido por la Comisión Mixta General de Higiene y 
Seguridad, el cual se ratifica o modifica cada semestre). 

 
⎯ Se han atendido las solicitudes para año sabático: (se autorizaron 119 solicitudes para 

ser gozados del 15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2006. y también se 
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autorizaron 55 casos para ser gozados del 05 de enero de 2006 al 04 de enero de 
2007). 

 

5.4.9 Asuntos Jurídicos 
 
Los resultados obtenidos en este periodo por el Área  de Asuntos Jurídicos se resumen 
en: 
 
1. Demandas recibidas de la administración anterior y en esta administración se 

desglosa lo siguiente: 
 

— Demandas en trámite recibidas el 8 de junio del 2005: 1080 
— Demandas recibidas del 9 de junio al 31 de diciembre del 2005: 323 
— Demandas recibidas del 1 de enero al 30 de abril del 2006: 152 
— (demandas recibidas en la presente administración: 475) 
— Total de demandas en trámite: 1,555 

 
2. En relación a demandas resueltas: 
 

— Demandas resueltas por convenios conciliatorios: 539  
—  Demandas resueltas por laudo de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado: 164 
— Total de demandas en trámite: 1016 

 
 
3. Ahorro reflejado en cantidades monetarias en relación a los convenios  realizados:         
 

— Cantidad pagada por los convenios: $39’465,377.38 
— Cantidad ahorrada: $18’ 899, 691.48 
— Monto total reclamado: $58’365,068.86 
— De los 539 convenios, se pagó 375 por reclamo de prima de antigüedad, con un 

monto de $33’112,688.42, y 164 convenios por finiquito de juicios laborales, que 
importan $6’352,688.96.  

 
 El último año de la administración pasada, se pagaron con motivo de juicios laborales 
la cantidad de $55’000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos), en la presente sólo 
$39’465,377.38, sobresaliendo en este concepto el pago de primas de antigüedad por 
jubilación, ya que en el renglón de juicios contenciosos es ampliamente favorable a la 
Institución, según se advierte de los convenios celebrados y los laudos dictados a favor de 
la Universidad. 
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4. Laudos absolutorios en esta administración:   
 

— Laudos absolutorios: 81 (a favor de la institución). En contra: 34 (condenatorios), y 
mixtos 15 (se absolvió de la obligación de otorgar la plaza y se condenó a salarios 
devengados y otras prestaciones económicas). 

— En los laudos absolutorios, la institución se ahorró una cantidad de 
$24’300,000.00, considerando que cada juicio tiene un costo monetario promedio 
de $300,000.00. Sumada esta cifra con la de $18’ 899, 691.48, se tuvo un ahorro 
de $ 43’199,691.48 

— No obstante el número de laudos en contra o mixtos, es imperativo puntualizar que 
en las administraciones pasadas no se ganaban los juicios, se perdían, por ello el 
concepto de que el que demandaba a la universidad ganaba. Ahora se está 
revirtiendo ese concepto, y por ello la reducción en el número de demandas 
presentadas el año en curso. 

— En efecto, el último año de la administración anterior se presentaron 709 
demandas; en tanto que en la presente se presentaron 475, lo que nos da un 
número de 43 demandas mensuales, inferior a las 59 demandas del último año de 
la administración pasada. El compromiso es abatir la cultura de la demanda en 
contra de la institución. 

 
 
5. Embargos realizados en perjuicio de la institución. 
 

— Embargos: 114 
— Cantidad embargada: $13’979,760.00 
— Cantidad recuperada de embargos: $ 7’831,630.01 
— Cantidad pendiente de recuperar por estar en litigio:    $2’480,000.00. 
— Cantidad pagada:   $3,668,129.99 

 
 
6. Recursos de revisión interpuestos: 
 

— Recursos de Revisión de los Actos de Ejecución: 114 
— Recursos resueltos a favor: 109  
— Recursos resueltos en contra: 5 

 
 
7. Situación jurídica de los expedientes en proceso:  
 

— Expedientes para resolución: 216 
— Expedientes en trámite: 799 
— Cantidad que se reclama en las 1015 demandas: $220,000,000.00 
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8. Situación jurídica de los juicios de nulidad promovidos ante la Sala Regional del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por reclamaciones de cuotas del IMSS e 
INFONAVIT: 

 
Por primera vez, la Dirección de Asuntos Jurídicos asume la responsabilidad de la 
defensa fiscal de créditos fiscales por cuotas obrero patronales del IMSS e INFONAVIT, 
creando para ello una sección especializada, para atender dichas demandas, encaminada 
dicha medida para dejar de contratar despachos externos cuyos costos por 
asesoramiento y defensa fiscal resulta altamente onerosa, ya que lo que se paga a un 
despacho privado por juicio, la universidad paga el salario y prestaciones de un abogado 
titular y un abogado auxiliar, de todo un año. 
  
Se recibieron 42 reclamaciones fiscales, 25 del IMSS y 17 del INFONAVIT, cuyo monto 
fue por la cantidad de $14’708,787.70. 
 
31 se encuentran en trámite. 
 
11, se resolvieron a favor de la institución, cancelando créditos por la cantidad de 
$678,919.21 (lo que representa sin duda la justificación del pago de los Abogados que 
están dedicados a la defensa fiscal de la universidad). 
 
9. Procedimientos Administrativos iniciados y resueltos: 
 
El cumplimiento de las obligaciones laborales es un imperativo de los trabajadores, y de la 
institución sancionar su incumplimiento. 
 Por tal motivo, esta Dirección instrumentó 64 investigaciones administrativas, de las 
cuales se rescindió la relación laboral a 43 trabajadores y 21 resultaron improcedentes. 
 El resultado, por sí solo, explica que no se trata de una persecución política en 
perjuicio de trabajadores de la institución, como se ha querido destacar por unos cuantos, 
ya que la medida sancionatoria se aplica a los que no quieren trabajar o se resisten a 
hacerlo (para mayor información ver anexo 11).  
 

5.4.10 Construcción y Mantenimiento 
 
En el Área de Construcción y Mantenimiento se ha aplicado, en el periodo analizado, una  
inversión anual en construcción de $34’ 811, 108.02. De esa inversión, $14’ 732, 206.98 
son de recursos del presupuesto regular de la institución, $1’ 639, 901.04 de los recursos 
propios de las escuelas o facultades, Ayuntamientos con $123,000.00  y $18’ 316, 000.00 
son recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Gobierno Federal. En 
construcciones nuevas $20’ 697, 607.60, remodelación de espacios $11’ 236, 012.08 y 
obra eléctrica $2’ 877, 488.34. Distribuida en todas Zonas Académicas del Estado. 
 En lo referente a construcciones nuevas, tenemos 144 obras; destacan por su 
importancia académica: 24 aulas, 23 cubículos, 6 laboratorios, 2 bibliotecas, 1 centro de 
cómputo, 4 auditorios, 3 campos deportivos. Tenemos también, complementariamente, 
132 remodelación y acondicionamiento, de las cuales destacan 8 aulas, 22  cubículos, 10 
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laboratorios, 5 centros de cómputo, 3 bibliotecas. En suma, se atendieron en este año 276 
espacios (ver anexo 12). 
 

Tabla 45. Concentrado de inversión por zonas 
 

Aportaciones Zona Importe 
UAS Escuela Ayuntamiento FAM 

Norte 3,737,686.43 1,183,126.81 177,409.62 123,000.00 2,254,150.00
Centro Norte 8,476,249.30 1,179,368.40 219,410.90 0.00 7,077,470.00
Centro 16,787,394.25 9,087,842.97 474,611.28 0.00 7,224,940.00
Sur 5,809,778.04 3,281,868.80 768,469.24 0.00 1,759,440.00
Total 34,811,108.02 14,732,206.98 1,639,901.04 123,000.00 18,316,000.00

 
 

Gráfica 5. Inversión en construcción de espacios educativos terminados por zona 
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Tabla 46. Concentrado de Inversión por Tipo de Obra 
 

Zona Tipo de obra Importe 
Norte Centro Norte Centro Sur 

Construcción Nueva 20,697,607.60 171,811.75 7,960,906.44 9,307,164.52 3,257,724.89
Remodelación de Espacios 11,236,012.08 619,380.45 2,692,731.81 5,747,314.32 2,176,585.50
Obra Eléctrica 2,877,488.34 692,344.23 76,761.05 1,732,915.41 375,467.65
Total 34,811,108.02 1,483,536.43 10,730,399.30 16,787,394.25 5,809,778.04
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Tabla 47. Concentrado de inversión por Programas 
 

Aportaciones Origen del recurso 
Importe UAS Escuela Ayuntamiento FAM 

Aportaciones de escuelas 100% 923,507.42 0.00 923,507.42 0.00 0.00
Recursos combinados UAS- Escuelas 1,868,315.68 1,028,922.06 716,393.62 123,000.00 0.00
Recursos cuenta corriente UAS  13,703,284.92 13,703,284.92 0.00 0.00 0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples 18,316,000.00 0.00 0.00 0.00 18,316,000.00
Total 34,811,108.02 14,732,206.98 1,639,901.04 123,000.00 18,316,000.00

 
 

Tabla 48. Concentrado de Espacios Atendidos 
 

Zona Tipo de Obra Cantidad 
Norte Centro Norte Centro Sur 

Construcciones Nuevas 
Aulas 24 0 11 0 13
Cubículos 23 0 2 10 11
Laboratorios  6 0 3 3 0
Centro de Computo 1 0 0 1 0
Bibliotecas 2 0 1 1 0
Auditorios 4 0 1 2 1
Sanitarios 10 0 0 4 6
Oficinas Administrativas 6 0 0 6 0
Obras Eléctricas (Subestaciones) 9 3 1 4 1
Espacios Deportivos 3 0 1 2 0
Otros 56 1 13 12 30
Subtotal 144 4 33 45 62

Remodelación o acondicionamiento 
Aulas 8 0 0 3 5
Cubículos 22 0 1 21 0
Laboratorios  10 0 7 3 0
Centro de Computo 5 1 2 0 2
Bibliotecas 3 0 1 1 1
Auditorios 0 0 0 0 0
Sanitarios 36 0 6 20 10
Oficinas Administrativas 31 2 0 15 14
Obras Eléctricas (Subestaciones) 0 0 0 0 0
Espacios Deportivos 2 2 0 0 0
Otros 15 1 6 7 1
Subtotal 132 6 23 70 33
Total de espacios atendidos 276 10 56 115 95
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Tabla 49. Informe de gasto de mantenimiento por rubros en todo el Estado 
 

Rubro de Gasto  Importe  
Aire acondicionado 1,170,833.45
Albañilería (horas extras, materiales y viáticos) 6,745,688.81
Alfombras, cortinas y persianas 965,016.93
Arrendamientos 248,476.77
Carga y descarga 229,397.99
Carpintería 1,744,726.79
Cerrajería 154,272.60
Combustibles y lubricantes 1,020,175.36
Comisiones bancarias 11,106.00
Cristalería y cancelería 748,982.64
Electricidad alta y baja tensión (horas extras, mat. y viáticos) 5,968,622.62
Estacionamiento 54,163.00
Eventos culturales 96,442.41
Fletes, acarreos  y empaques 195,186.78
Fumigaciones 955,659.61
Gastos diversos 65,469.66
Gastos de representación 41,888.92
Herrería (horas extras, materiales y viáticos) 3,453,723.12
Impermeabilización (materiales y mano de obra) 2,710,073.60
Jardinería y limpieza (horas extras conveniadas) 3,933,936.57
Mantenimiento equipo de comunicación 32,232.20
Mantenimiento de mobiliario equipo escolar 1,400,633.18
Mantenimiento de equipo de oficina 83,675.69
Mobiliario y equipo diverso 631,562.88
Pintura (horas extras, materiales y viáticos) 5,192,879.95
Plafón y tablaroca 945,327.57
Plomería (horas extras, materiales y viáticos) 2,956,052.37
Publicidad y anuncios varios 109,613.96
Seguros y fianzas 416,568.50
Sueldos 1,733,890.95
Uniformes personal de base 565,787.62
Uniformes personal jubilado 132,061.62
Viajes de estudio y transportes 5,332,567.32
Viáticos y gastos de viaje 163,173.74
Vigilancia 31,517.11
Aguinaldos 502,120.58

Gran total $50,743,508.87 
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5.4.11 Control de Bienes e Inventarios 
 

En el Área de Control de Bienes e Inventarios, inscrita en la política institucional de elevar 
la calidad de los procesos de docencia, investigación y gestión administrativa, se 
definieron las siguientes prioridades: 
 
⎯ Ampliar el equipamiento de cómputo y audiovisual en los espacios físicos. Ampliar el 

equipamiento de cómputo, audiovisual y de oficina, en los espacios físicos existentes y 
los de nueva creación en las diferentes DES, de manera que estudiantes y personal 
académico cuenten con los medios suficientes para la operación de las estrategias de 
aprendizaje y tutoría. En este renglón, se adjudicaron 350 computadoras, 163 
Impresoras, 51 monitores, 13 videoproyectores, etc.,  con una inversión aproximada 
de $5’ 979, 532. 

⎯ Ampliar y modernizar el mobiliario escolar y equipos de aire acondicionado, lo cual 
contribuye a crear condiciones ambientales favorables para la implementación de  las 
estrategias del modelo académico centrado en el aprendizaje. La inversión en este 
aspecto fue de aproximadamente de $10’ 051, 610 derivado de la adjudicación de 27 
libreros, 148 escritorios, 1,096 sillas y sillones, 308 pintarrones, 426 mesas, 145 aires 
acondicionados, 500 abanicos de techo, entre otros. 

⎯ Con un gasto de $15’ 247, 399, se dotó a dependencias y escuelas, oportuna y 
suficientemente, de los materiales de consumo y servicios que contribuyan a elevar la 
eficiencia de los procesos administrativos.  

⎯ Operar las acciones de capacitación del personal y elaboración de documentos 
requeridos por la Norma ISO900, en este renglón se cuenta con un avance del 60% 
en la preparación de la certificación de dos procesos de la DCBI: “Control de 
Compras” e “Inventario de Bienes Muebles” 

⎯ En la perspectiva de contribuir a la actualización de activos fijos de la institución, en 
esta dirección se intensificó el trabajo relacionado con los inventarios de bienes 
muebles, lográndose realizar el registro de 86, 472 altas, 1, 686 reasignaciones y 6, 
984 bajas. 

⎯ Se elevó la calidad del área de Soporte Técnico, logrando prestar servicio de 
mantenimiento preventivo y reparación a 424 equipos de cómputo, lo anterior 
orientado a elevar la eficiencia en el uso y vigencia de los mismos.  

 
 

5.5 Finanzas 
 

5.5.1 Análisis Global del Presupuesto 
 
Con base en lo establecido en el Plan Buelna de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en este primer periodo de gestión se registran avances 
significativos en lo que respecta a la transparencia en el manejo de los recursos; la 
justificación y optimización de erogaciones; la planeación y seguimiento del programa de 
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ingresos y egresos; coordinación interdepartamental en el manejo de la información 
financiera; eficientización de los procesos: menos tiempo, menos recursos. 
 En este primer ciclo, que comprende del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006, con 
todo el respaldo del H. Consejo Universitario, con la participación de la comunidad 
estudiantil, de los trabajadores y personal directivo, puede evaluarse como una gestión 
exitosa, principalmente por el arduo trabajo en el renglón de rendición de cuentas y en la 
transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a nuestra institución. 
 Además, en fecha reciente se hizo entrega de los Estados Financieros Dictaminados 
por auditores externos, a la Contraloría General, a Secretaría General, a Tesorería 
General y a Contabilidad General; también de los informes trimestrales auditados 
externamente, correspondientes a esta gestión administrativa, que en lo inmediato se 
hará entrega al máximo órgano de gobierno universitario. 
 De dichos informes podemos destacar, en el presente apartado, la información general 
derivada de las diversas fuentes de financiamiento con que cuenta nuestra institución: 
 
 
Subsidios federal y estatal 
 
 

Tabla 50. Subsidios Federal y Estatal Ordinario. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Parcial Total 

 Subsidio federal ordinario    $1,353,983,731.00  
 Subsidio estatal ordinario         254,792,232.22  
 Total subsidio federal y estatal regularizable   $1, 608,775,963.22 

Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
 
 En el subsidio estatal regularizable se incluye el 5.83% de aportación unilateral 
regularizable, con lo cual Gobierno del Estado alcanza un 20% del financiamiento público 
regularizable, si se considera el 14.17% establecido en el Convenio de Apoyo Financiero 
(CAF). 
 
 
Recursos federales no regularizables. 
 

Tabla 51. Subsidios Federales no regularizables. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Parcial Total 

 Apoyo a la Equidad 2005  287,568,364.00  
 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)     28,648,870.00  
 Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)     9,226,233.00  
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2003)        527,670.18  
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2004)     2,175,267.75  
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2005)    11,975,282.38  
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Concepto Parcial Total 
 Total Subsidio Federal no Regularizable   $340,121,687.31 

Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
 
 Por su parte, el Gobierno Federal (GF) entregó a la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) en este periodo, además del subsidio regularizable, la cantidad de $340’ 121, 
687.31, correspondiente a las aportaciones federales específicas; etiquetadas para el 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la cantidad de $28’ 648, 870 (ver 
cuadro 3); del Fondo de Apoyo a la Equidad 2005 se recibió un total de $287’ 568, 364; 
para el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) la UAS obtuvo subsidios 
hasta por $9’ 226, 233; del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2003) la cantidad de 
$527, 670.18; del FAM2004 ascendió el apoyo a $2’ 175, 267.75; y el correspondiente a 
FAM2005 fue por $11’ 975, 282.38. 
 En el cuadro siguiente se muestra de forma analítica el Subsidio PIFI. Esto es con la 
intención de ilustrar de mejor manera el apoyo federal no regularizable que la UAS obtuvo 
como reconocimiento a su calidad académica. 

 
 

Tabla 52. Analítica de subsidio PIFI 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Fecha de recepción Total depositado 

Subsidio federal PIFI 2005. 08/12/2005 1,471,092.00 
Subsidio federal PIFI 2005. 20/12/2005 20,923,671.00 
Subsidio federal PIFI 2005. 20/12/2005 6,254,107.00 
Total PIFI.  $28,648,870.00 

  Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
 
 Aquí se encuentra desglosado el apoyo federal por concepto de Apoyo a la Equidad 
2005, mismo que fue producto de la gestión de nuestra universidad. 
 
 

Tabla 53. Analítica de subsidio de Fondo a la Equidad 2005. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006). 

 
Concepto Fecha recepción Total del periodo 

Apoyo a la Equidad Sep. 2005 07/10/2005          42,151,661.00 
Apoyo a la Equidad Oct. 2005 13/10/2005          33,663,946.00 
Apoyo a la Equidad Nov. 2005 28/11/2006 4,570,621.00 
Apoyo a la Equidad Dic. 2005 08/12/2005          33,663,946.00 
Apoyo a la Equidad Dic. 2005 08/12/2005          37,399,555.00 
Apoyo a la Equidad Dic. 2005 08/12/2005          38,414,768.00 
Apoyo a la Equidad Dic. 2005 13/02/2006          97,703,867.00 
Total Apoyo de Equidad    $287,568,364.00 

  Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
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Subsidios Federal y Estatal Extraordinarios 
 
Respecto a los subsidios federal y estatal extraordinarios, nuestra universidad alcanzó la 
cifra de $12’ 144, 594, integrada por el importe de Subsidio Federal Extraordinario que 
ascendió a $11’ 410, 287; y por el Subsidio Estatal Extraordinario el importe fue de $734, 
307. 
 En la tabla 54 se ilustra la anterior información. 
 

 
Tabla 54. Subsidios Federal y Estatal Extraordinarios 

 (del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 
 

Concepto Parcial Total 
 Subsidio federal extraordinario        $11,410,287.00   
 Subsidio estatal extraordinario Prep. José 
Vasconcelos  

             734,307.00   

Total Subsidio Federal y Estatal Extraordinario   $12,144,594.00 
Fuente: Tesorería-Contabilidad General 

 
 
Aportaciones federales para proyectos. 
 
 

Tabla 55. Aportaciones Federales para Proyectos. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006). 

 
Concepto Parcial Total del periodo

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA $1,050,000.00  
Inst. Nac. Para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 69,660.00  
Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 230,998.00  
Secretaría de Educación Pública 186,666.00  
Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit 895,041.00  
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1,000,000.00  
Dir. Gral. De Políticas Soc. de la Secr. De Desarrollo 1,702,500.00  
Comisión Nac. de Acuacultura y Pesca 2,744,008.38  
Comisión Nacional del Agua 200,000.00  
Total Apoyos Federales para Proyectos Específicos  $8,078,873.38

Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
 
 En el desglose anterior se ilustra el total de recursos federales para proyectos 
otorgados a la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacado el importe recibido de parte 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que ascendió a $2’ 744, 008,38, le sigue 
el correspondiente a la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo, cuyo importe fue de $1’ 702, 500; el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) aportó a la UAS un total de $1’ 050, 000, y muy de cerca el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, cuya cifra alcanzó el millón de pesos; de allí le sigue, 
no menos importante, el correspondiente a la cantidad otorgada por la Secretaría de 
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Finanzas del Estado de Nayarít, que fue de $895, 041; el Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia aportó $230, 998; la Comisión Nacional del Agua con $200, 000; la 
Secretaría de Educación Pública con $186, 666, y por último, el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural con una cifra de $69, 660, para así lograr 
obtener un importe global de $8’ 078,  873.38. 
 
 
Apoyos Estatales y Municipales para Proyectos 
 
Tienen gran importancia los apoyos estatales y municipales recibidos para el 
financiamiento de proyectos, tales como el recibido de parte del Gobierno del Estado de 
Sinaloa por un total de $247, 968.18; el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa aportó $53, 
000 y el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental $16, 100. Los anteriores importes 
sumados nos dan un total de $317, 068.18, que comprenden al total de Aportaciones 
Estatales. 
Respecto a las municipales, el Municipio de Culiacán contribuyó con un total de $65, 000 
para así conformar la cifra recibida, tanto estatal como municipal, de $382, 068.18. 
 En el cuadro siguiente se puede analizar con mayor detalle. 
 
 

Tabla 56. Aportaciones Estatales y Municipales para Proyectos. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Parcial Total del periodo 

Gob. Estado de Sinaloa $247,968.18
Consejo para el Desarrollo de Sinaloa 53,000.00
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 16,100.00

Total Apoyos Estatales $317,068.18
Municipio de Culiacán 65,000.00

Total Apoyos Municipales 65,000.00
Total Apoyos Estatales y Municipales $  382,068.18

Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
 
 
Aportaciones internacionales para proyectos. 
 

 
Aportaciones Internacionales para Proyectos. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006 

 
Concepto Parcial Total del periodo 

Universidad de Hawaii Hilo $141,346.98   
Embajada de Canadá en México             134,180.16   
Proyectos varios             478,739.44   
Total Apoyos Internacionales      $754,266.58 

Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
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 Por un importe de hasta $754, 266.58, se lograron apoyos de carácter internacional 
para proyectos específicos citados en el cuadro anterior. 
 
 
Ingresos propios. 
 
Los recursos recibidos en la cuenta concentradora de la institución por concepto de 
ingresos propios y otros ingresos diversos, sumaron $123 millones 019 mil 411 pesos con 
04 centavos. De estos ingresos corresponden $50 millones 694 mil 114 pesos con 50 
centavos a colegiaturas recibidas de las diversas escuelas, facultades e institutos de la 
Universidad; de la misma manera el renglón de ingresos propios correspondientes al 
concepto de cuotas de laboratorio y pro deporte ascendieron a $14 millones 459 mil 921 
pesos. Adicional a las cifras anteriores, se recibieron ingresos por diversos conceptos de 
servicios contemplados en el Reglamento de Pagos e Ingresos Propios de la UAS; 
mismos que se detallan a continuación: 

 
 

Tabla 57. Analítica de Ingresos Propios y Otros Ingresos. 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Parcial 

Inscripciones    $  1,283,699.00 
Pre-inscripciones        3,543,861.00 
Cuotas colegiaturas      50,694,114.50 
Cuotas laboratorio       12,074,865.00 
Cuotas deporte        2,385,056.00 
Varios         3,114,482.00 
Exámenes        1,717,382.30 
Título en cuero         2,274,800.00 
Carta de pasante en cuero             69,560.00 
Constancias           503,499.00 
Certificados        2,688,873.00 
Validación          729,453.00 
Expedición y reposición de credenciales            74,286.00 
Trámite de cédula profesional        1,491,013.00 
Asesorías          100,000.00 
Registro en libro de egresados            97,140.00 
Consultas medicas          740,504.37 
Cuotas por análisis clínicos                 565.00 
Servicios específicos            28,750.00 
Análisis y diagnóstico de laboratorio              7,550.00 
Venta de libros y digestos            78,900.00 
Planta de purificación de agua              4,300.00 
Renta de talleres de laboratorios              8,000.00 
Renta de cafetería            35,028.00 
Renta de otros espacios            22,787.70 
Otros arrendamientos                 250.00 
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Concepto Parcial 
Ingresos por clasificar      16,635,199.02 
Cuota alberca olímpica           536,215.00 
Cursos y diplomados        1,608,000.00 
Cuotas varias        3,321,958.00 
Cambios y bajas de escuelas            36,445.00 
Incapacidades        3,027,171.00 
Donaciones            56,187.50 
Donativos en custodia         1,990,357.91 
Diversos          174,874.95 
Total Ingresos Propios y otros ingresos $123,019,411.04  
Fuente: Tesorería-Contabilidad General 

 
 Los recursos obtenidos de los productos financieros también han sido significativos. 
Estos recursos sumaron $11 millones 864 mil 283 pesos con 79 centavos, según se 
desglosan en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 58.  Analítica de Productos Financieros (intereses) 

(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 
 

Concepto Parcial Total 
Fideicomiso PROMEP 1999    $ 333,386.34  
Fideicomiso PROMEP 2001    1,471,977.12  

Total intereses ganados fideicomisos PROMEP.          $1,805,363.46 
Fideicomiso FAM 2003           6,915.71  
Fideicomiso FAM 2004         44,273.56  
Fideicomiso FAM 2005          42,091.06  

Total intereses ganados fideicomisos FAM.                 93,280.33 
Fideicomiso Fondo de Equidad 2004       356,655.64  
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005       911,610.87  

Total intereses ganados fideicomisos Equidad.            1,268,266.51 
Fideicomiso PIFI 2002         63,475.40  
Fideicomiso PIFI 2003    1,015,632.47  
Fideicomiso PIFI 3.1    2,174,998.20  
Fideicomiso PIFI 3.2       288,385.43  

Total intereses ganados fideicomisos Equidad.            3,542,491.50 
Fideicomiso PIFIEMS 2004       985,897.72  

Total intereses ganados fideicomisos PIFIEMS.               985,897.72 
Fideicomiso PIFOP 2002         25,588.92  

Total intereses ganados fideicomisos PIFOP.                 25,588.92 
Fideicomiso Reserva p/ Problemas Estructurales                 79,198.87 
Fideicomiso Fondo de Jubilación               638,667.10 
Fideicomiso Pensión y Jubilación               628,407.27 
Intereses normales            2,797,122.11 

Total Intereses ganados       $ 11,864,283.79 
Fuente: Tesorería-Contabilidad General 
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 Al integrar todos los conceptos de ingresos que anteriormente hemos analizado por 
separado, se puede observar que los Ingresos Globales obtenidos en el periodo 
comprendido del 09 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006, fueron de $2’093,276,863.71, 
que se especifican en el siguiente resumen: 
 
 

Tabla 59. Análisis de Ingresos Globales  
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Parcial Subtotal Total 

Subsidio federal 
 Subsidio federal ordinario  $1,353,983,731.00    
 Total subsidio federal ordinario   $1,353,983,731.00   

Subsidio Federal no regularizable  
 Apoyo a la Equidad 2005      287,568,364.00    
 Programa integral de fortalecimiento 
institucional (PIFI)  

 28,648,870.00    

 Programa de mejoramiento del profesorado 
(PROMEP)  

9,226,233.00    

 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2003) 527,670.18    
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2004) 2,175,267.75    
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2005) 

11,975,282.38 
   

Total subsidio federal no regularizable     340,121,687.31   
Subsidio federal extraordinario  

 Subsidio federal extraordinario        11,410,287.00     
 Total Subsidio federal extraordinario       11,410,287.00   
 Total subsidio federal regularizable extraord. 
y no regularizable  

   1,705,515,705.31 

 Subsidio estatal  
 Subsidio estatal ordinario      254,792,232.22    
 Total subsidio estatal      254,792,232.22   
 Subsidio estatal extraordinario prep. José 
Vasconcelos  

734,307.00   

Total Subsidio estatal extraordinario            734,307.00   
Total Subsidio Estatal Regularizable y 
extraordinario 

    255,526,539.22 

 Total subsidio federal y estatal 
regularizables y no regularizable  

   1,961,042,244.53 

Apoyos estatales y municipales 
Gob. del Edo. de Sinaloa           247,968.18    
Consejo para el Desarrollo de Sinaloa             53,000.00    
Municipio de Culiacán             65,000.00    
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 16,100.00    
Total Apoyos Estatales y Municipales           382,068.18  
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Concepto Parcial Subtotal Total 
Apoyos federales 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
IMTA 

1,050,000.00    

Inst. Nac. Para el Desarrollo de Capacidades 
del sector rural 

69,660.00    

Fondo Institucional para el Fomento de la 
Ciencia 

230,998.00    

Secretaría de Educación Pública          186,666.00    
Secretaría de Finanzas del Estado de 
Nayarít 

895,041.00    

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1,000,000.00    
Dir. Gral. De Políticas Soc. de la Secr. De 
Desarrollo  

1,702,500.00    

Comisión Nal. de Acuacultura y Pesca        2,744,008.38    
Comisión Nacional del Agua           200,000.00    
Total Apoyos Federales        8,078,873.38  

Apoyos Internacionales 
Universidad de Hawaii Hilo           141,346.98    
Embajada de Canadá en México           134,180.16    
Proyectos varios           478,739.44    
Total Apoyos Internacionales           754,266.58  
Total apoyos estatales, federales e 
internacionales 

   9,215,208.14 

Ingresos Propios 
Inscripciones         1,283,699.00    
Pre-inscripciones         3,543,861.00    
Cuotas colegiaturas      50,694,114.50    
Cuotas laboratorio        12,074,865.00    
Cuotas deporte         2,385,056.00    
Varios          3,114,482.00    
Exámenes         1,717,382.30    
Título en cuero         2,274,800.00    
Carta de pasante en cuero              69,560.00    
Constancias           503,499.00    
Certificados        2,688,873.00    
Validación           729,453.00    
Expedición y reposición de credenciales             74,286.00    
Trámite de cédula profesional         1,491,013.00    
Asesorías          100,000.00    
Registro en libro de egresados            97,140.00    
Consultas medicas          740,504.37    
Cuotas por análisis clínicos                 565.00    
Servicios específicos            28,750.00    
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Concepto Parcial Subtotal Total 
Análisis y diagnóstico de laboratorio              7,550.00    
Venta de libros y digestos             78,900.00    
Planta de purificación de agua               4,300.00    
Renta de talleres de laboratorios               8,000.00    
Renta de cafetería            35,028.00    
Renta de otros espacios             22,787.70    
Otros arrendamientos                 250.00    
Ingresos por clasificar       16,635,199.02    
Total ingresos propios      100,403,917.89  

Intereses Ganados 
Fideicomiso PROMEP 1999           333,386.34    
Fideicomiso PROMEP 2001         1,471,977.12    
Fideicomiso Fondo de Jubilación           638,667.10    
Fideicomiso PIFI 2002             63,475.40    
Fideicomiso PIFI 2003         1,015,632.47    
Fideicomiso FAM 2003              6,915.71    
Fideicomiso FAM 2004             44,273.56    
Fideicomiso FAM 2005             42.091,06    
Fideicomiso Pensión y Jubilación           628,407.27    
Fideicomiso PIFOP 2002             25,588.92    
Fideicomiso Fondo de Equidad 2004          356,655.64    
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005           911,610.87    
Fid. Reserva p/ Problemas Estructurales             79,198.87    
Fideicomiso PIFI 3.1        2,174,998.20    
Fideicomiso PIFI 3.2          288,385.43    
Fideicomiso PIFIEMS 2004          985,897.72    
Intereses normales        2,797,122.11    
Total Intereses ganados      11,864,283.79  

Otros tipos de ingresos propios  
Cuota alberca olímpica           536,215.00    
Cursos y diplomados         1,608,000.00    
Cuotas varias         3,321,958.00    
Cambios y bajas de escuelas             36,445.00    
Total otros tipos de ingresos propios         5,502,618.00  

Otros ingresos  
Incapacidades         3,027,171.00    
Donaciones             56,187.50    
Donativos en custodia         1,990,357.91    
Diversos           174,874.95    

Total otros ingresos       5,248,591.36  
Total Ingresos Propios, otros tipos de 
ingresos propios y otros ingresos 

   
123,019,411.04 
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Concepto Parcial Subtotal Total 
Total de ingresos globales del periodo    $2,093,276,863.71 

 Fuente: Tesorería-Contabilidad General. 
 
 El desglose anterior de los Ingresos Globales  obtenidos en el periodo del 9 de junio de 
2005 al 30 de abril de 2006, se pueden sintetizar en el siguiente cuadro y gráfica: 
 
 

Tabla 60. Resumen de Ingresos Globales 
(del 09 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 
Concepto Importe % 

Subsidio federal regularizable, extraordinario y no regularizable $1,705,515,705.31 81.48
Subsidio estatal regularizable y extraordinario 255,526,539.22 12.21
Apoyos federales, estatales, municipales e internacionales 9,215,208.14 0.44
Ingresos propios, intereses y otros ingresos 123,019,411.04 5.87
Total ingresos $2,093,276,863.71 100

 
 

Gráfica 6. Ingresos Globales 
(del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

81.48%

12.21%

0.44%
5.88%

Subsidio federal regularizable, extraordinario y no
regularizable
Subsidio estatal regularizable y extraordinario

Apoyos federales, estatales, municipales e internacionales
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Rendición de cuentas 
 
La tarea de rendición de cuentas se ha consolidado en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Hemos avanzado en el proceso de control interno y transparencia. Muestra de 
ello lo constituyen la elaboración y entrega de los informes trimestrales de flujos de 
efectivo de la Tesorería de la institución, la auditoría externa a los ingresos y egresos del 
ejercicio financiero del 1 de mayo de 2005 al 30 de abril de 2006, y la presentación 
dictaminada de la información financiera complementaria de la universidad, de acuerdo 
con los lineamientos requeridos por la Secretaría de Educación Pública, así como el 
cumplimiento de las disposiciones del H. Consejo Universitario y las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría Social Universitaria. 
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 Por otra parte, como base fundamental del proceso de planeación y control financiero y 
sustentado en el Subsistema Financiero del SIIA (módulo de presupuestos), se elaboró el 
presupuesto anual, con la estructura programática, cuyos resúmenes se presentan a 
continuación: 
 

 
Tabla 61. Resumen del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 

(ciclo escolar 2005-2006) 
 

Concepto Monto % 
Ingresos 

Subsidio federal $1,362,399,599 62.03
Subsidio estatal 352,322,544 16.04
Ingresos propios 146,096,743 6.65
Ingresos específicos 335,568,364 15.28
Suma 2,196,387,250 100

Egresos 
Servicios personales 1,877,247,091 81.44
Materiales de consumo 71,006,686 3.08
Servicios generales 268,574,126 11.65
Mobiliario y equipo 47,677,852 2.07
Terrenos y edificios 40,661,214 1.76
Suma 2,305,166,969 100
Diferencia ingresos-egresos -108,779,719

 
 El Presupuesto de Egresos Programático de la institución fue elaborado para el ciclo 
escolar 2005-2006, mismo que fue revisado y aprobado por el Comité de Presupuesto,  
integrado por los titulares de las Coordinaciones Generales de Zona (Norte, Centro-norte 
y sur), Tesorería General, Coordinación General de Planeación y Desarrollo, Dirección de 
Construcción y Mantenimiento, Dirección de Control de Bienes e Inventarios y Controlaría 
General. 
 Con fundamento en las disposiciones contenidas en Ley Orgánica, en su capítulo V, 
Art. 40, Fracc. XII y XIII, en el Estatuto General, Art. 66, Fracción VII  y en acatamiento a 
lo plasmado en el Plan Buelna, en el cual está el compromiso de un Proyecto Alternativo 
de una nueva Universidad, cuya visión es la conducción de nuestra máxima casa de 
estudios hacia la excelencia académica y administrativa y ante la imperiosa necesidad de 
que los procedimientos presupuestales institucionales estén acordes y a la altura de los 
parámetros y estándares generales en materia de administración, se inició el proceso de 
elaboración del presupuesto calendarizado por año fiscal, participando en ello, la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo, y la anuencia del Comité de Presupuestos; 
que fungirá como marco para la transparencia de nuestras cuentas y guía para el 
desarrollo de las acciones citadas a continuación: 
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5.5.2 Contraloría General 
 
Con la colaboración de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo, del Sistema 
Integral de Información Administrativa, y de la Dirección de Informática, se impartieron en 
las instalaciones de la Biblioteca Central a los responsables de todas y cada una de las 
Unidades Organizacionales, los Talleres de Capacitación en el Manejo del Sistema PRE-
UAS 2006, mediante los cuales se les instruyó para la dinámica y eficiente elaboración de 
los anteproyectos de presupuesto y como complemento de dichos talleres, se instalaron 
en los sistemas computacionales de todas y cada una de las unidades organizacionales 
los paquetes programáticos necesarios para requisitar la información con la cual 
procedieron a la elaboración de sus anteproyectos particulares, los cuales conformaron el 
presupuesto general. 
 También, a través de la Contraloría General y dentro del área de Control de Pagos por 
Servicios Generales, se implementó un programa de concientización sobre la utilización 
de los recursos institucionales, para que seamos cuidadosos en el uso del teléfono, 
energía eléctrica y agua potable. Lo anterior con la sana intención de obtener un ahorro 
en el pago de nuestros servicios, optimizando con ello la utilización de los recursos 
financieros institucionales. 
 
 
Contraloría Social Universitaria 
 
En lo que respecta a la Contraloría Social Universitaria, que es un órgano de consulta y 
participación universitaria y social, creada mediante acuerdo del H. Consejo Universitario, 
con base en lo estipulado en los artículos 81, 82, 83, 84 y 95 del capítulo XVII, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, instalado formalmente en sesión del 30 
de Agosto de 1993; su actuación se rige por el Reglamento Especial de la Contraloría 
Social Universitaria, el cual consta de 5 capítulos y 26 artículos, conforme a decreto 
número 27 y artículos 1º, 3º, fracción II y 18 del Estatuto General de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
 Este organismo sirve de vinculación entre la institución y los diferentes sectores de la 
sociedad, entre la estructura administrativa de la UAS, la Comunidad Universitaria y la 
Sociedad; y entre sus principales funciones están las de supervisar el manejo y correcta 
aplicación de los recursos financieros de la Universidad, con  el apoyo técnico de las 
instancias de control interno y de auditores externos. Este órgano en el presente ejercicio 
está integrado por 13 miembros que a continuación se señalan: 
 
 

Tabla 62. Miembros de la Contraloría Social Universitaria 
 

Nombre Organismo que representa 
Lic. Pedro Rafael Estrella Robles Administración Pública Estatal 
Dip. Sandra Yudith Lara Díaz H. Congreso del Estado 
Dip. Eduardo Ortiz Hernández H. Congreso del Estado 
Lic. Guadalupe Ruiz Pérez Asoc. De Colegios de Profesionista del Estado 
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Nombre Organismo que representa 
C. Miguel Angel López Miranda Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos del Estado de Sinaloa 
Lic. Gaudencio Cuestas Benítez CANACO SERVITUR 
Lic. Isidro Salas Coronel Asoc. De Padres de Familia 
C. Florentino Velázquez Iribe Sindicato de Trabajadores Administrativos UAS 
Dr. Héctor Enrique Gaxiola Carrasco Colegio de Directores UAS 
MC. Manuel López Moreno Profesores e Investigadores UAS 
MC. Manuel de J. Lara Salazar Representante Administración UAS 
C. Paola Moncayo Leyva Consejero Universitario Estudiante UAS 
C. Juan Pablo Tortoledo Uriarte Consejero Universitario Estudiante UAS 

 
Como consecuencia de la renovación parcial de los integrantes de la propia Contraloría, 
fue necesario renovar también a su Consejo Directivo, quedando integrado de la siguiente 
manera: 
 

— Secretario Técnico: MC. Manuel de Jesús Lara Salazar 
— Vocal: Lic. Gaudencio Cuestas Benítez 
— Vocal: Lic. Pedro Rafael Estrella Robles 
— Secretario de Actas: Dr. Héctor Enrique Gaxiola Carrasco 

 
Por otra parte, es importante destacar que para la eficaz rendición de cuentas, ha sido de 
gran valor el trabajo sistémico desarrollado por Tesorería General, Auditoría Interna y 
Contabilidad General, citándose a continuación los logros obtenidos en el periodo del 09 
de junio de 2005 al 30 de abril de 2006: 
 
 

5.5.3 Tesorería General 
 
En la Tesorería General se está trabajando en todas las actividades plasmadas en el POA 
2006, mismo que refleja el espíritu de nuestro quehacer institucional, el cual se centra en 
los ejes de trabajo citados en el Plan de Desarrollo Institucional de Tesorería, que son: La 
transparencia en el manejo de los recursos; la justificación y optimización de erogaciones; 
la planeación y seguimiento del programa de ingresos y egresos; coordinación 
interdepartamental en el manejo de la información financiera; eficientización de los 
procesos: menos tiempo, menos recursos. 
 En las que actividades que hemos concretado resultados, son en las siguientes: 
 

— Se diseñó un  nuevo proceso de atención al usuario, ordenando los trámites por 
tiempos y prioridades, porque estamos redireccionando nuestro servicio hacia la 
satisfacción de nuestros usuarios. 

 
— De lo anterior se derivó el establecimiento de días de atención por tipo de 

necesidad para así darle fluidez a los trámites. 
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— Se rediseñó el procedimiento de recepción, operación y resolución de trámites 
recibidos en la Ventanilla de Trámites Generales, reduciendo los errores de 
captura y por tanto, se agilizó y eficientó el de documentos a través de los 
procesos a ejecutar para la pronta resolución de trámites, elevando el nivel de 
satisfacción del usuario. 

 
— Se realizó el apartado de planeación de ingresos proyectados en el presupuesto. 

Se ha incrementado el flujo de información financiera y su correspondiente reporte 
de los resultados a la Administración Central. Lo anterior es derivado de la Gestión 
Financiera de Ingresos y Egresos de Tesorería General, a cargo del Tesorero 
General. 

 
— En el renglón de Diversificación de Ingresos, se realizó conjuntamente con la 

Dirección de Promoción Financiera un diagnóstico de su situación histórica y 
actual, destacando que ello permitirá potencializar esta dirección para incrementar 
los ingresos extraordinarios de la institución. Se han analizado y se continúa 
analizando la viabilidad financiera de los proyectos que se presentan y se realizan 
estimaciones de los resultados a esperar. 

 
— Se cuenta con el calendario de financiamiento de las actividades a emprender por 

la Dirección de Promoción Financiera y, en general, con cualquier unidad 
organizacional universitaria que busque obtener recursos extraordinarios. 

 
— Se diseñó conjuntamente con la Dirección de Comunicación Social, y con la 

coordinación de transparencia de la información, un  programa para proporcionar 
información relevante de las finanzas universitarias. También se está en constante 
análisis de los instrumentos de inversión en el mercado para una mejor 
administración del área financiera. 

 

5.5.4 Contabilidad General   
 
En la Dirección de Contabilidad General  se reportan los siguientes logros: 
 

— Se elaboró la Guía Contabilizadora; con fundamento en el artículo 86 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y a 
los criterios generales de la Contabilidad para las Instituciones de Educación 
Superior emitidos por el Programa para la Normalización de  la Información  
Administrativa (PRONAD); el registro de las operaciones contables se realiza con 
Base Devengada o Acumulativa ya que es el método que resulta mas significativo, 
porque el registro se realiza por el efecto de la operación en cualquiera de los 
conceptos de su estructura económica compuesta de Bienes, Derechos, 
Obligaciones o Patrimonio. En este sistema el momento de reconocer como 
obtenido los ingresos, es aquel en que se formaliza, independientemente del 
tiempo en que se reciban en efectivo. Por otro lado, los gastos se registran cuando 
se ha recibido el servicio o el producto adquirido, sin importar el momento en que 
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será realmente pagado, lo que permite suministrar información de calidad que 
coadyuva a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas. 

 
— Se realizaron de reuniones de trabajo con las áreas involucradas para el 

establecimiento de políticas de recepción y soporte documental, fijando fechas 
para los mismos dando así cumplimiento a lo establecido en el Plan de la Calidad 
en lo concerniente a requisitos para el producto y criterios de aceptación. 

 
— Se fortalece el proceso de egresos al incorporar dentro de su Plan de la Calidad la 

conciliación mensual de percepciones y deducciones en relación a los registros de 
la DCG contra lo que presenta la nomina emitida por la Dirección de Sueldos y 
Salarios. 

 
— Se capacitó al personal implicado en el registro de trámites, concientizando la 

importancia de la selección de los fondos y programas. Todo trámite debe 
contener los datos siguientes: Programa que afecta, Partida Presupuestal, Unidad 
Organizacional que efectúa la operación, Fondo que financia la operación. 

 
— Se establecieron controles (políticas y procedimientos) en el registro de las 

operaciones. 
 

— Se enlazó la cuenta Anticipo a Proveedores al Trámite de Proveedores siendo 
automático la disminución del saldo por este concepto, lo cual vino a eliminar los 
pagos que se efectuaban sin reconocer o considerar el respectivo anticipo. 

 
— Se implementó un Sistema Automatizado para los Trámites Anticipos por Primas 

de Jubilación que contempla las liquidaciones por jubilación, demandas, embargos 
bancarios, renuncias y todo lo que se deriva de estos conceptos asegurando así el 
control y registro de las mismas. 

 
— Establecimiento de controles para la salvaguarda del archivo. 

 
— Mejora Continua del SGC en la DCG. Actualización como eje trasversal en cada 

uno de los Procesos. Participación del Personal en el Curso-Taller “Las Normas de 
Información Financiera y Ética Profesional”.   

 
 

5.5.5 Auditoría Interna 
 
Referente a la Dirección de Auditoría, reporta los siguientes logros: 
 

— Realización de auditorías a las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 
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— Se iniciaron las revisiones de recursos etiquetados asignados a la Institución (PIFI  
y Equidad). También se revisaron activos a través de muestras selectivas a las 
escuelas, facultades y dependencias de la UAS, efectuando recorridos físicos a las 
instalaciones de las U.O. para verificar la existencia y uso correcto de los mismos. 

 
— Los trabajos de certificación del proceso de auditoria con el personal de esta 

dirección estratégica se iniciaron. Se logró la certificación del Proceso de 
Comprobación de Gastos de la Dirección bajo la Norma ISO 9001-2000. 

 
— Se ha hecho gestión para mantener la cuenta de Gastos a Comprobar en saldos 

mínimos. En cada una de las sesiones del H. Consejo Universitario, a todos los 
funcionarios y empleados de esta Casa Rosalina. En coordinación con la Dirección 
de Informática y la Coordinación General del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), se diseñó una página Web para que los usuarios presenten 
su comprobación de gastos por red, la cual se encuentra en prueba con algunas 
unidades organizacionales. Se realizó e implementó el procedimiento a seguir para 
informar a Funcionarios y Empleados de la U.O. de la documentación rechazada. 

 
— Se capacitó a los funcionarios y empleados de la Universidad con el objetivo de 

difundir la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los 
recursos financieros. Y por último, se le ha dado un fuerte impulso de la 
certificación de procesos de esta Unidad Estratégica y gestión de la modernización 
de la misma.  

 
— También, y de acuerdo al interés de la actual gestión administrativa, que 

atinadamente encabeza el MC. Héctor Melesio Cuén Ojeda, en el sentido de dar la 
mayor transparencia al ejercicio del gasto, es de informar que en el periodo del 09 
de junio de 2005 al 30 de abril de 2006, se han revisado los documentos 
comprobatorios del gasto de las diferentes unidades organizacionales de la 
Universidad, en base al procedimiento específico, políticas institucionales y 
lineamientos de Auditoria Interna. Respecto al Proceso de Comprobación de 
Gastos, se puede informar que en el periodo citado, se inició con un saldo en la 
cuenta de Gastos a Comprobar de Funcionarios y Empleados por la cantidad de 
60 millones 465 mil 505 pesos, lo que sumado a las partidas entregadas durante el 
presente periodo, por el importe de 340 millones 623 mil 623 pesos, integraron un 
total a comprobar de 401 millones 089 mil 128 pesos; de los cuales, al 30 de abril 
del año 2006, se registra una comprobación total de 357 millones 633 mil 261 
pesos, debidamente revisada por Auditoria Interna, quedando al cierre de ejercicio 
un saldo pendiente de comprobar de 43 millones 455 mil 867 pesos; tal como se 
puede apreciar en la siguiente grafica: 
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Gráfica 7. Proceso de comprobación de gastos en cifras 
 

Comprobación 
efectuada

357,633,261.10

Saldo inicial
60,465,505.75

Cheques entregados
340,623,623.20

Saldo pendiente
43,455,867.84

1

2

FUENTE: Información obtenida del Modulo Financiero del SIIA-UAS. Menú Auditoría. Reporte: Situación de Saldos. 
 
 En esta gestión las revisiones de las operaciones financieras se orientan con un 
enfoque de procesos y considerando los niveles de riesgos, asimismo se inician 
evaluaciones de los planes y proyectos estratégicos de trabajo, de manera integral con el 
uso de recursos humanos y materiales en cada una de las escuelas, facultades y 
dependencias, además de verificar la eficacia, eficiencia y apego a la normatividad 
interna, así como también externa cuando sea aplicable, y con una vertiente correctiva y 
preventiva. En este primer año de gestión rectoral se han practicado 26 revisiones 
contables-administrativas a las escuelas, facultades y dependencias de las distintas zonas 
geográficas, a efecto de vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria existente e 
impulsar una mayor transparencia en el uso y aplicación de los recursos institucionales; 
los resultados de las mismas han sido notificados con oportunidad a la instancia 
correspondiente. A continuación, se detallan las revisiones contables administrativas que 
fueron practicadas durante este primer año de gestión:  
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Tabla 63. Auditorías practicadas y en proceso a las diferentes Unidades Organizacionales 
de la UAS (del 9 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006) 

 

Folio 
No Unidad Organizacional Director Periodo 

Estado de la 
auditoria al 
30/04/06 

Zona Centro 
001 Facultad de Contaduría y 

Administración 
CPC. y EF. Miguel 
Aguiar 

Diciembre 2003 – 
Octubre 2005 

Concluida 

003 Escuela Preparatoria Dr. 
Salvador Allende 

MC. Antonio González 
Balcazar 

Marzo 2004 - Septiembre 
2005 

Concluida 

004 Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Dr. Leonardo Almeida
Vega 

Octubre 2004 - 
Septiembre 2005 

Concluida 

005 Escuela Superior de 
Educación Física 

LEF. Juan Ramón 
Valencia Murillo 

Diciembre 2004 - 
Septiembre 2005 

Concluida 

006 Escuela Preparatoria 
Augusto Cesar Sandino 

MC. Filiberto Sauceda 
Escobar 

Octubre 2003 – 
Septiembre 2005 

Concluida 

007 Facultad de Medicina Dr. Jesús Madueña 
Molina 

Agosto 2004 – 
Septiembre 2005 

Concluida 

009 Facultad de Agronomía Ing. Guadalupe Rocha 
Reyes 

Marzo 2004 – Septiembre 
2005 

En Proceso 

014 Facultad de Derecho Dr. Gonzalo Armienta 
Hernández 

Septiembre 2004 – Marzo 
2006 

En Proceso 

015 Escuela de Economía Dr. Héctor Enrique 
Gaxiola Carrasco 

Junio 2003 – Marzo 2006 En Proceso 

016 Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas 

Dr. José Guillermo 
Romero Navarro 

Marzo 2005 – Marzo 
2006 

Sin entrega 
de 
Documentació
n 

017 Facultad de Ingeniería Dr. Juan Ignacio 
Velázquez Dimas 

Diciembre 2004 – Marzo 
2006 

En Proceso 

018 Facultad de Arquitectura MA. Jorge Alberto 
Estrada Álvarez 

Marzo 2004 – Marzo 
2006 

Sin entrega 
de 
Documentació
n 

019 Facultad de Psicología MC. Carlos Zavala 
Sánchez 

Julio 2003 – Marzo 2006 En Proceso 

022 Torre Académica MC. Leonardo Germán 
Gandarilla 

Junio 2005 – Mayo 2006 En Proceso 

Zona Centro B 
013 Escuela Preparatoria 

Vladimir I. Lenin (El 
Dorado) 

Lic. Rubén A. Sepúlveda
Félix 

Junio 2003 – Enero 2006 En Proceso 

020 Escuela Preparatoria 
Carlos Marx (Costa Rica) 

MC. Norma Alicia López 
Núñez 

Diciembre 2004 – Abril 
2006 

En Proceso 

021 Escuela Preparatoria La 
Cruz 

Ing. Meneleo Meza 
Rivas 

Diciembre 2003 – Abril 
2006 

En Proceso 
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Folio 
No Unidad Organizacional Director Periodo 

Estado de la 
auditoria al 
30/04/06 

Zona Centro Norte 
023 Escuela Preparatoria de 

Guamúchil 
Ing. Gildardo Quintero 
López 

Enero 2005 – Mayo 2006 En Proceso 

024 Escuela Preparatoria 
Lázaro Cárdenas 
(Mocorito) 

Lic. María Trinidad 
López Lara 

Junio 2003 – Mayo 2006 En Proceso 

025 Escuela Preparatoria La 
Reforma 

MC. Eligio López Portillo Junio 2003 – Mayo 2006 En Proceso 

Zona Norte 
002 Escuela Preparatoria 

San Blas 
Lic. Ofelia López Chan Enero 2005 – Diciembre 

2005 
Concluida 

012 Escuela Superior de 
Agricultura del Valle del 
Fuerte 

Ing. María Teresa 
Mondaca 

Noviembre 2004 – 
Septiembre 2005 

Sin entrega 
de 
Documentació
n 

Zona Sur 
008 Escuela de Turismo MC. Silvia Aguilar 

Macias 
Julio 2003 – Septiembre 
2005 

Concluida 

010 Escuela de Contabilidad 
y Administración 

LAE. Raúl López 
Hernández 

Diciembre 2004 – 
Septiembre 2005 

Concluida 

011 Escuela Preparatoria 
Víctor M. Tirado (El 
Rosario) 

BP. Sergio Cristerna 
Lizárraga 

Abril 2003 – Septiembre 
2005 

En Proceso 

026 Coordinación General 
Zona Sur 

MC. Rafael Mendoza 
Zatarain 

Junio 2005 – Marzo 2006 En Proceso 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección Estratégica de Auditoria. 
 
 Es de destacar que, un logro relevante, es el de inicio de las auditorias a los recursos 
etiquetados federales, comprendiendo en un primer término al Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI, en su versión 3.1), cuyo objetivo general es la mejora 
continua de la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen. A 
continuación se detallan los proyectos que comprende esta revisión en proceso: 
 

 
Tabla 64. Auditoria en proceso practicada al PIFI, en su versión 3.1 

 
Nombre del Proyecto Responsable 

Escuela de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 
CA de la Escuela de Estudios Internacionales 
y Políticas Públicas 

Dr. Guillermo Ibarra Escobar 

Licenciatura en Estudios Internacionales MC. Jessica Yanet Soto Beltrán 
Facultad de Arquitectura 

PE`S de la Facultad de Arquitectura MC. Jorge Alberto Estrada Álvarez  
MC. Manuel Rodolfo Romero López 
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Nombre del Proyecto Responsable 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

PE de la Licenciatura en MVZ de la UAS MC. Soila Maribel Gaxiola Camacho 
MC. Javier Alonso Romo Rubio 

Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas 
Capacidad Académica de la ECFM MC. José Guadalupe Llanes Ocaña 
PE de Licenciatura de la ECFM MC. Martín Zavala León 

MC. Oscar Jesús Velarde Escobar 
Facultad de Historia 

Consolidación de los Cuerpos Académicos Dr. Arturo Carrillo Rojas 
ESCAADER 

Aseguramiento de la Calidad de la Oferta 
Educativa 

Dr. Roberto Amavizca Valenzuela 

Escuela de Biología 
Cuerpos Académicos de la Escuela de 
Biología 

Dr. Hipólito Castillo Ureta 
MC. Sergio Sicarios Avitia 

Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
PE en Ciencias de la Educación MC. Ana Lucia Escobar Chávez 

Facultad de Psicología 
Programa de Licenciatura en Psicología Dr. Javier Yañes Saucedo 

MC. Beatriz Yazuco Arita Watanabe 
Escuela de Filosofía y Letras 

Estructura y Consolidación de los CA Dr. José Everardo Mendoza Guerrero 
MC. Maritza López Berrios 

Facultad de Ingeniería Mazatlán 
PE de la Licenciatura en Arquitectura MC. Mario Alberto Morales Acosta 

Facultad de Ciencias del Mar 
Cuerpos Académicos de FACIMAR MC. Juan Manuel Audelo Naranjo 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección Estratégica de Auditoria. 
 
 Como se podrá observar, al término de este primer periodo de la actual gestión 
rectoral, logramos realizar un número considerable de auditorías. Además, algo que ha 
contribuido sustancialmente al buen manejo de los recursos financieros es la aplicación 
estricta de las políticas institucionales creadas para este fin, ya que permite en todo 
momento, un manejo transparente en el uso de los recursos.  

 
 

5.5.6 Proyectos estratégicos 
 
En área de Proyectos estratégicos como el PIFI, tenemos las siguientes metas cumplidas, 
el 100% en la adecuación de la Guía PIFI versión UAS para su socialización; 100% la 
elaboración de indicadores de producción académica por DES; el 100% reporte del 
estado que guardan los ejercicios de recursos económicos de las ediciones previas (PIFI 
3.0 Y PIFI 3.1); el 100% en la elaboración la reprogramación de los proyectos aprobados 
(PIFI 3.2); el 100% en el avance del sistema automatizado para control del ejercicio y 
actualizar todos los movimientos por proyecto; el 100% e la integración de los  grupos de 
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trabajos por DES para programar asesorías para la elaboración de proyectos;  el 100% en 
la  elaborar inventario de indicadores de producción académica por DES; el 100% en el 
diseño de estrategia para ejercer los montos destinados a cada proyecto; en el proceso 
para  concluir las comprobaciones de los ejercicios previos ante la Dirección de Subsidios 
Universitarios de la SEP se tiene un avance de 50%, el restante se ejecutará en julio y 
noviembre. 
 
 
Síntesis de los recursos obtenidos en el periodo 2002-2006 
 

Tabla 65. Síntesis de los montos obtenidos vía PIFI 2002-2006 
 

Tipo proyecto PIFI 1.0 
(2002) 

PIFI 2.0 
(2003) 

PIFI 3.0 
(2004) 

PIFI 3.1 
(2005) 

PIFI 3.2 
(2006) Total  

Escuelas-DES 40,793,540 38,449,880 44,195,490 30,081,560 23,928,870 177,449,340
Institucionales 2,900,000 13,529,840 8,932,980 0 4,720,000 30,082,820
Total 43,693,540 51,979,720 53,128,470 30,081,560 28,648,870 207,532,160

 
 

Tabla 66. Concentrado de lo montos obtenidos por la Dependencias 
de la Administración Central de vía PIFI 2002-2006 

 

Núm. Dependencia 
institucional 

PIFI 1.0 
(2002) 

PIFI 2.0 
(2003) 

PIFI 3.0 
(2004) PIFI 3.1 PIFI 3.2 Total PIFI 

1 Biblioteca central 0 6,670,900 5,350,000 0 0 12,020,900
2 Rectoría / Torre 2,500,000 1,875,240 0 0 0 4,375,240
3 PIRDOE (CGPD) 400,000 2,107,700 1,500,000 0 0 4,007,700
4 SIIA/Certificación 0 2,876,000 2,082,980 0 4,720,000 9,678,980

Total 2,900,000 13,529,840 8,932,980 0 4,720,000 30,082,820
 
 

Tabla 67. Concentrado de los montos obtenidos por la DES vía PIFI 2002-2006 
 

Núm. DES PIFI 1.0  PIFI 2.0  PIFI 3.0  PIFI 3.1 PIFI 3.2 Total PIFI 
1 Escuela de Est. Intern. y Pol. P. 0 981,590 4,585,000 4,058,750 800,000 10,425,340
2 Facultad de Ciencias del Mar 2,870,000 2,033,320 7,099,710 2,910,000 500,000 15,413,030
3 Escuela de Ingen. Maz. 0 1,634,390 0 1,734,910 0 3,369,300
4 Facultad de Arquitectura 2,239,000 2,700,000 3,401,280 1,350,150 500,000 10,190,430
5 Facultad de Med. Vet. y Zoot. 3,550,000 2,484,650 2,942,050 1,400,000 900,000 11,276,700
6 Escuela de Ciencias Fís. - Mat. 3,481,000 1,391,300 1,861,210 2,681,250 1,430,000 10,844,760
7 Escuela de Biología 0 1,769,120 0 1,306,000 300,000 3,375,120
8 Facultad de Historia 2,673,700 1,659,650 1,078,200 1,380,000 1,119,400 7,910,950
9 Facultad de Medicina 804,600 2,232,200 0 0 1,750,000 4,786,800

10 Facultad En Ciencias Quim-Biol 11,094,900 2,621,380 10,916,750 0 540,000 25,173,030
11 E Scaader 0 0 0 1,280,000 300,000 1,580,000
12 Escuela de Filosfia y Letras 0 0 0 2,375,000 0 2,375,000
13 Esc.Sup.  Agric.  Valle del Fuerte 0 643,650 2,104,940 2,372,000 0 5,120,590
14 Cise 1,375,340 1,472,300 0 2,045,000 1,080,000 5,972,640
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Núm. DES PIFI 1.0  PIFI 2.0  PIFI 3.0  PIFI 3.1 PIFI 3.2 Total PIFI 
15 Facultad de Agronomia 6,270,000 1,135,990 3,470,740 0 338,600 11,215,330
16 Facultad de Ingenieria Civil Cul. 2,800,000 3,006,000 0 950,000 1,940,070 8,696,070
17 Escuela de Psicología 0 0 0 1,680,000 200,000 1,880,000
18 Escuela de Ingen. Civil Moch. 0 4,214,930 0 0 500,000 4,714,930
19 Fac. de Contad. y Admin. Cul. 2,835,000 0 0 980,000 314,000 4,129,000
20 Escuela de Odontología 0 2,000,000 0 0 860,000 2,860,000
21 Escuela de Informática Culiacán 0 1,332,300 2,546,820 460,000 960,600 5,299,720
22 Escuela Sup. de Educ. Física 0 0 0 0 447,200 447,200
23 Ecea 0 0 0 0 700,000 700,000
24 Escuela de Trabajo Soc. Maz. 0 0 0 888,500 500,000 1,388,500
25 Economía – IIES 0 0 0 0 500,000 500,000
26 Escuela de Ciencias de La Tierra 0 1,080,000 3,377,950 230,000 0 4,687,950
27 Facultad de Inform. Maz. 800,000 1,061,300 810,840 0 584,000 3,256,140
28 Escuela de Derecho Culiacán 0 804,500 0 0 600,000 1,404,500
29 Escuela de Turismo 0 0 0 0 500,000 500,000
30 Esc. Trab. Soc.  Moch. 0 0 0 0 300,001 300,001
31 Escuela de Enfermería Mazatlán 0 0 0 0 0 0
32 Escuela de Trabajo Soc. Cul. 0 0 0 0 300,000 300,000
33 Escuela de Der. y Cienc. Polit. 0 0 0 0 165,000 165,000
34 Escuela de Cienc. Soc. Maz. 0 1,299,310 0 0 4,499,999 5,799,309
35 Ecam 0 892,000 0 0 500,000 1,392,000
36 Escuela de Derecho Guasave 0 0 0 0 0 0
37 Escuela de Enfermería Mochis 0 0 0 0 0 0
38 CUHC 0 0 0 0 0 0
39 Enfermería Culiacán 0 0 0 0 0 0
40 Escuela de Derecho Mazatlán 0 0 0 0 0 0

Total 40,793,540 38,449,880 44,195,490 30,081,560 23,928,870 177,449,340
 
 

Tabla 68. Relación de Proyectos Aprobados PIFI 3.2 
 

Escuela Clave del 
proyecto Nombre del proyecto Monto 

Dirección de Informática P/PIFI 2005-25-
01 

Fortalecimiento de los medios de 
comunicación e información para el 
desarrollo académico y de gestión 
institucional 

$4,720,000.00

Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

P/PIFI 2005-25-
02 

Proyecto integral para la mejora de 
la capacidad y competitividad 
académicas del CISE. 

$1,080,000.00

Escuela de 
Administración 
Agropecuaria y Desarrollo 
Rural 

P/PIFI 2005-25-
03 

Mejorar la capacidad y la 
competitividad académica de los 
PE´s, la consolidación de la 
innovación educativa y  el 
funcionamiento e integración  de la 
escuela de administración 
agropecuaria y desarrollo rural. 

$300,000.00
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Escuela Clave del 
proyecto Nombre del proyecto Monto 

Biología P/PIFI 2005-25-
04 

Mejora de la capacidad y 
competitividad académica de la 
escuela de biología 

$300,000.00

Escuela de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

P/PIFI 2005-25-
05 

Mejoramiento de la calidad 
educativa y los servicios, que ofrece 
la escuela de ciencias económico 
administrativas a sus estudiantes. 

$700,000.00

Escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas 

P/PIFI 2005-25-
06 

Mejora de la capacidad y 
competitividad académica de la 
ECFM. 

$1,430,000.00

Escuela de Contabilidad y 
Administración - Mazatlán 

P/PIFI 2005-25-
07 

Proyecto integral para garantizar la 
capacidad y competitividad 
académicas de la escuela de 
contabilidad y administración de 
Mazatlán  a través de la innovación 
educativa 

$500,000.00

Escuela de Informática - 
Culiacán 

P/PIFI 2005-25-
08 

Proyecto integral de la facultad de 
informática Culiacán. 

$960,600.00

Escuela de Informática - 
Mazatlán 

P/PIFI 2005-25-
09 

Incremento de la competitividad y 
fortalecimiento de la capacidad 
académica  de la facultad de 
informática Mazatlán 

$584,000.00

Escuela de Ingeniería 
Mochis 

P/PIFI 2005-25-
10 

Consolidación de CA y pe de la 
escuela de ingeniería Los Mochis 

$500,000.00

Odontología P/PIFI 2005-25-
11 

Mejoramiento de la competitividad y 
la capacidad académica de la 
facultad de odontología de la UAS 

$860,000.00

Psicología P/PIFI 2005-25-
12 

Proyecto integral para la mejora de 
la capacidad y competitividad 
académica de la escuela de 
psicología. 

$200,000.00

Escuela de Trabajo Social 
- Mazatlán 

P/PIFI 2005-25-
13 

Mejora del pe de trabajo social con 
sustento en una mayor capacidad 
académica y en la integración 
funcional de la des. 

$500,000.00

Escuela de Trabajo Social 
Los Mochis 

P/PIFI 2005-25-
14 

Integral para mejorar la capacidad y 
fortalecimiento de los pe de la 
escuela de trabajo social 

$300,001.00

Escuela Superior de 
Educación Física 

P/PIFI 2005-25-
15 

Proyecto integral de mejora básica 
ESEF-UAS 

$447,200.00

Facultad de Agronomía P/PIFI 2005-25-
16 

Mejoramiento de la capacidad y 
competitividad académica del 
programa de licenciatura en 
ingeniería agronómica 

$338,600.00

Facultad de Ciencias del 
Mar 

P/PIFI 2005-25-
17 

Fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académica de la 
facultad de ciencias del mar, e 
impulso a la innovación curricular. 

$500,000.00
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Escuela Clave del 
proyecto Nombre del proyecto Monto 

Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas 

P/PIFI 2005-25-
18 

Mejoramiento de la capacidad y 
competitividad académica de la 
FCQB. 

$540,000.00

Facultad de Derecho P/PIFI 2005-25-
19 

Mejoramiento de la competitividad y 
de la capacidad académica de la 
DES. 

$600,000.00

Facultad de Historia P/PIFI 2005-25-
20 

Aseguramiento de la calidad de los 
programas y servicios educativos 
que ofrece la facultad de historia 

$1,119,400.00

Facultad de Arquitectura P/PIFI 2005-25-
21 

Aseguramiento de la calidad de los 
PE’s y mejoramiento de la 
capacidad académica de la facultad 
de arquitectura de la UAS. 

$500,000.00

Facultad de Ciencias 
Sociales 

P/PIFI 2005-25-
22 

Proyecto integral para el 
mejoramiento de la capacidad y 
competitividad académica de la 
facultad de ciencias sociales 

$4,499,999.00

Facultad de Contaduría y 
Administración 

P/PIFI 2005-25-
23 

Impulso continuo al fortalecimiento 
y consolidación de la calidad de los 
procesos escolares fundamentales 
(docencia, investigación, tutoría y 
gestión académica) para el 
aseguramiento de un desempeño 
académico sobresaliente. 

$314,000.00

Escuela de Derecho y 
Ciencia Política 

P/PIFI 2005-25-
24 

Proyecto integral para el desarrollo 
y fortalecimiento para los pe de la 
facultad de derecho y ciencia 
política 

$165,000.00

Escuela de Economía-
Iies-Doctorado en 
Ciencias Sociales 

P/PIFI 2005-25-
25 

Mejorar la calidad académica de la 
des 

$500,000.00

Facultad de Medicina P/PIFI 2005-25-
26 

Mejora de la calidad integral en la 
facultad de medicina. 

$1,750,000.00

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

P/PIFI 2005-25-
27 

Proyecto integral para mejorar el 
funcionamiento, consolidar la 
capacidad, competitividad y la 
innovación educativa de la FMVZ UAS 
con impacto positivo en el proceso 
formativo de los estudiantes. 

$900,000.00

Escuela Superior de 
Trabajo Social -Culiacán 

P/PIFI 2005-25-
28 

Mejora de la capacidad y 
competitividad académica de la 
escuela de trabajo social 

$300,000.00

Escuela de Turismo 
Mazatlán 

P/PIFI 2005-25-
29 

Mejora de la calidad de la des y 
fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académica de la 
escuela de turismo. 

$500,000.00
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Escuela Clave del 
proyecto Nombre del proyecto Monto 

Facultad de Ingeniería - 
Culiacán 

P/PIFI 2005-25-
30 

Proyecto integral para la mejora de 
la capacidad y competitividad 
académicas de l a facultad de 
ingeniería 

$1,940,070.00

Escuela de Estudios 
Internacionales y Políticas 
Públicas 

P/PIFI 2005-25-
31 

Mejora de la calidad de los 
programas educativos. 

$800,000.00

    Total asignado al PIFI 3.2 $28,648,870.00
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6 Estructura Organizacional 
 
Esta Unidad Estratégica es todavía una asignatura pendiente, que en gran medida 
depende de la aprobación de la nueva Ley Orgánica, que en nuestra propuesta Plantea 
básicamente lo siguiente: 
 

— Una nueva organización académica y administrativa. Territorialmente la 
Universidad se organizará por Unidades regionales, que contarán con un 
vicerrector y un Consejo Académico Regional propio, formado por los 
Consejeros Universitarios de las unidades académicas en la Región. En él se 
discutirá la problemática particular de la región y se delinearán y definirán las 
políticas educativas orientadas a asegurar la presencia académica de la 
Universidad en la región y la pertinencia de los programas educativos que se 
ofrezcan. 

— Académicamente la Universidad se organizará por Colegios. Las Escuelas y 
Facultades se transformarán en Unidades Académicas y las del tipo superior 
conformarán Colegios Académicos por áreas de conocimiento. Las Unidades 
Académicas de tipo medio superior, se integrarán para conformar el Colegio 
de Bachillerato, mismo que contará con una representación en cada una de 
las Unidades Regionales, dando lugar a los Colegios Regionales de 
Bachillerato. 

— Los Colegios tendrán un Colegio Académico al que se incorporarán las 
representaciones de los Consejos Técnicos de cada una de las Unidades 
Académicas que lo conformen. En él se delinearán y definirán las políticas 
académicas relacionadas con el área particular del conocimiento, con la 
finalidad de asegurar un uso más racional de los recursos humanos, 
materiales y financieros, al permitir la movilidad y cooperación entre las 
Unidades Académicas pertenecientes a un mismo Colegio. 





7 Perfil Institucional a junio de 2006 
 

7.1 Matrícula 
 

Tabla 69 y gráfica 8. Matrícula UAS 2005-2006 
 

Nivel Alumnos Porcentaje 
Posgrado 1,214  1.15% 
Licenciatura 42,377  39.98% 
Técnico Superior Universitario 283  0.27% 
Medio Profesional 2,487  2.35% 
Bachillerato 43,854  41.37% 
Enseñanzas Especiales 15,779  14.89% 
Total general 105,994 100.00% 
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Tabla 70. Oferta educativa, programas, escuelas y facultades por nivel y zona geográfica 

del ciclo 2005-2006 
 

Zona 
Geográfica Prog. Escuelas y 

Fac Prog. Prog. Esc Ext Total Programas Centros 

Norte 1 6 12 0 7 5 12 1 1
C Norte 0 3 12 4 6 7 13 0 2
Centro 43 22 38 1 16 8 22 2 4
Sur 5 9 16 0 6 3 9 2 1
Total 49 40 78 7 35 23 58 5 8

 
 

Tabla 71. Programas de posgrado por niveles del ciclo 2005-2006 
(activos y en evaluación) 

 

Posgrado Programas 
activos 

Programas en 
evaluación 

Doctorados 3 2
Maestrías 26 10
Especialidades 20 -
Total 49 12
Total de programas 61 

 
 

Tabla 72. Matrícula por nivel y zona geográfica ciclo 2005-2006 
 

Zona Posgrado Licenciatura Bachillerato TSU* Medio 
Profesional

Enseñanzas 
Especiales Totales 

Norte 13 4,335 7,113  482 2,274 14,217
Centro Norte 0 3,352 7,680 267 0 2,118 13,417
Centro 1,144 25,847 21,625 16 1,465 7,654 57,751
Sur 57 8,843 7,436 0 540 3,733 20,609
Total 1,214 42,377 43,854 283 2,487 15,779 105,994
* En lo que se refiere al TSU, todos los alumnos son de programas de licenciatura que tienen 

como salida lateral ese nivel 
 
 

Tabla 73. Porcentaje de matrícula por nivel y zona geográfica 
 

Zona Posgrado Licenciatura Bachillerato TSU Medio 
Profesional

Enseñanzas 
Especiales Totales

Norte 1.07 10.23 16.22 0.00 19.38 14.41 13.41
Centro Norte 0.00 7.91 17.51 94.35 0.00 13.42 12.66
Centro 94.23 60.99 49.31 5.65 58.91 48.51 54.49
Sur 4.70 20.87 16.96 0.00 21.71 23.66 19.44
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Tabla 74. Matrícula por nivel de primer ingreso y reingreso del ciclo 2005-2006 

 
Nivel Primer Ingreso Reingreso Total 

Posgrado 551 663 1,214 
Licenciatura 11,028 31,349 42,377 
TSU 0 283 283 
M. Profesional 787 1,700 2,487 
Bachillerato 18,778 25,076 43,854 
Ens Especiales 2,722 13,057 15,779 
Total 33,866 72,128 105,994 

 
 

Tabla 75. Matrícula por nivel y área de conocimiento del ciclo 2005-2006 
 

Área del conocimiento Posgrado Licenciatura TSU Medio 
Profesional Bachillerato Enseñanzas 

Especiales Total 

Ciencias Agropecuarias 37 1870 0 0 0 0 1,907
Ciencias de la Salud 495 5292 0 2,106 0 0 7,893
Ciencias Naturales y Exactas 14 1107   0 0 0 1,121
Ciencias Sociales y 
Administrativas 

476 26432 106 381 0 0 27,395

Educación y Humanidades 70 2037 16 0 0 15,779 17,902
Ingeniería y Tecnología 122 5639 161 0 0 0 5,922
Sin área 0 0 0 0 43,854 0 43,854
Total 1,214 42,377 283 2,487 43,854 15,779 105,994

 
 

Tabla 76. Matrícula de Educación Superior Ciclo 2004-2005 
 

Institución Matrícula Cobertura 
Universidad Autónoma de Sinaloa 42,769 54.5 
Universidad de Occidente 9,812 12.5 
Particulares 9,493 12.0 
Instituto Tecnológico de Los Mochis 4,070 5.1 
Instituto Tecnológico de Culiacán 3,451 4.3 
Escuela Normal de Sinaloa 1,068 1.3 
Instituto Tecnológico del Mar en Mazatlán 890 1.1 
Universidad Autónoma Indígena de México 763 1.0 
Universidad Pedagógica Nacional-Los Mochis 639 0.8 
Universidad Pedagógica Nacional-Mazatlán 621 0.8 
Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 565 0.7 
Universidad Pedagógica Nacional-Culiacán 563 0.7 
Totales 78,440 0.7 
Fuente: Programa Estratégico de Educación Superior 2005 2010; COEPES 2005, pág. 11. 
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7.2 Plantilla 
 

Tabla 77. Personal total de la institución (por número de trabajadores) 05/05/2006 
 

Activos Jubilados Total Zona  Tipo de personal 
H M T H M T H M T 

PITC 1,241 486 1,727 991 208 1,199 2,232 694 2,926
TATC 39 42 81 10 17 27 49 59 108
PIMT 25 12 37 26 5 31 51 17 68
TAMT  1 1 1  1 1 1 2

Personal 
académico 

Asignatura 1,501 1,027 2,528 126 29 155 1,627 1,056 2,683
Intendencia 931 444 1,375 145 79 224 1,076 523 1,599Personal 

administrativo Administrativo 402 867 1,269 144 280 424 546 1,147 1,693
Operativos 41 29 70 1  1 42 29 71
M. medios 530 276 806 56 15 71 586 291 877

Personal de 
confianza 

M. superiores 98 25 123 38 2 40 136 27 163

General 

Contratación transitoria 379 220 599     379 220 599
Total 5,187 3,429 8,616 1,538 635 2,173 6,725 4,064 10,789

Nota: H = Hombres, M = Mujeres, T = Total, PITC = Profesor e Investigador de Tiempo Completo, 
TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo, PIMT = Profesor e Investigador de Medio 
Tiempo y TAMT = Técnico Académico de Medio Tiempo. 

 
Tabla 78. Personal total de la institución (por número de trabajadores) 05/05/2006 

 
Activos Jubilados Total Zona  Tipo de personal 

H M T H M T H M T 
PITC 112 28 140 140 33 173 252 61 313
TATC  4 4  3 3   7 7
PIMT 3 3 6 4 5 9 7 8 15
TAMT            

Personal 
académico 

Asignatura 239 198 437 30 10 40 269 208 477
Intendencia 74 41 115 30 12 42 104 53 157Personal 

administrativo Administrativo 44 91 135 11 16 27 55 107 162
Operativos 5  5     5  5
M. medios 77 51 128 6 3 9 83 54 137

Personal de 
confianza 

M. superiores 4 2 6     4 2 6

Norte 

Contratación transitoria 48 24 72     48 24 72
Total 606 442 1,048 221 82 303 827 524 1,351

PITC 71 19 90 59 3 62 130 22 152
TATC    1  1 1  1
PIMT 2  2 2  2 4  4
TAMT    1  1 1  1

Personal 
académico 

Asignatura 179 93 272 11 2 13 190 95 285
Intendencia 57 29 86 4 6 10 61 35 96Personal 

administrativo Administrativo 8 56 64 1 10 11 9 66 75

Centro 
Norte 

Personal de Operativos 1 1 2     1 1 2
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Activos Jubilados Total 
M. medios 49 28 77 1  1 50 28 78confianza 
M. superiores 7 2 9 2  2 9 2 11

Contratación transitoria 34 24 58     34 24 58
Total 408 252 660 82 21 103 490 273 763

PITC 830 362 1,192 641 140 781 1,471 502 1,973
TATC 25 28 53 7 9 16 32 37 69
PIMT 18 9 27 20  20 38 9 47
TAMT            

Personal 
académico 

Asignatura 853 528 1,381 74 16 90 927 544 1,471
Intendencia 680 290 970 102 32 134 782 322 1,104Personal 

administrativo Administrativo 310 578 888 111 204 315 421 782 1,203
Operativos 33 25 58 1  1 34 25 59
M. medios 329 143 472 44 9 53 373 152 525

Personal de 
confianza 

M. superiores 84 21 105 35 2 37 119 23 142

Centro 

Contratación transitoria 255 147 402     255 147 402
Total 3,417 2,131 5,548 1,035 412 1,447 4,452 2,543 6,995

PITC 228 77 305 151 32 183 379 109 488
TATC 14 10 24 2 5 7 16 15 31
PIMT 2  2     2  2
TAMT  1 1       1 1

Personal 
académico 

Asignatura 230 208 438 11 1 12 241 209 450
Intendencia 120 84 204 9 29 38 129 113 242Personal 

administrativo Administrativo 40 142 182 21 50 71 61 192 253
Operativos 2 3 5     2 3 5
M. medios 75 54 129 5 3 8 80 57 137

Personal de 
confianza 

M. superiores 3  3 1  1 4  4

Sur 

Contratación transitoria 42 25 67     42 25 67
Total 756 604 1,360 200 120 320 956 724 1,680

Nota: H = Hombres, M = Mujeres, T = Total, PITC = Profesor e Investigador de Tiempo Completo, 
TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo, PIMT = Profesor e Investigador de Medio 
Tiempo y TAMT = Técnico Académico de Medio Tiempo. 

 
 

Tabla 79. Número total de plazas (04/2006) 
 

Activos Jubilados Total Zona  Tipo de personal 
H M T H M T H M T 

PITC 1,241 486 1,727 991 208 1,199 2,232 694 2,926
TATC 39 42 81 10 17 27 49 59 108
PIMT 25 12 37 26 5 31 51 17 68
TAMT  1 1 1  1 1 1 2

Personal 
académico 

Asignatura 2,132 1,253 3,385 308 57 365 2,440 1,310 3,750
Intendencia 931 444 1,375 145 79 224 1,076 523 1,599Personal 

administrativo Administrativo 402 867 1,269 144 280 424 546 1,147 1,693
Operativos 41 29 70 1  1 42 29 71

General 

Personal de 
confianza M. medios 534 279 813 56 15 71 590 294 884
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Activos Jubilados Total 
M. superiores 98 25 123 38 2 40 136 27 163

Contratación transitoria 474 259 733     474 259 733
Total 5,917 3,697 9,614 1,720 663 2,383 7,637 4,360 11,997

Nota: H = Hombres, M = Mujeres, T = Total, PITC = Profesor e Investigador de Tiempo Completo, 
TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo, PIMT = Profesor e Investigador de Medio 
Tiempo y TAMT = Técnico Académico de Medio Tiempo. 

 
 

Tabla 80. Número total de plazas (04/2006) 
 

Activos Jubilados T Zona  Tipo de personal 
H M T H M T H M T 

PITC 112 28 140 140 33 173 252 61 313
TATC  4 4  3 3   7 7
PIMT 3 3 6 4 5 9 7 8 15
TAMT            

Personal 
académico 

Asignatura 314 237 551 49 16 65 363 253 616
Intendencia 74 41 115 30 12 42 104 53 157Personal 

administrativo Administrativo 44 91 135 11 16 27 55 107 162
Operativos 5  5     5  5
M. medios 78 51 129 6 3 9 84 54 138

Personal de 
confianza 

M. superiores 4 2 6     4 2 6

Norte 

Contratación transitoria 54 25 79     54 25 79
Total 688 482 1,170 240 88 328 928 570 1,498

PITC 71 19 90 59 3 62 130 22 152
TATC    1  1 1  1
PIMT 2  2 2  2 4  4
TAMT    1  1 1  1

Personal 
académico 

Asignatura 238 116 354 23 2 25 261 118 379
Intendencia 57 29 86 4 6 10 61 35 96Personal 

administrativo Administrativo 8 56 64 1 10 11 9 66 75
Operativos 1 1 2     1 1 2
M. medios 49 28 77 1  1 50 28 78

Personal de 
confianza 

M. superiores 7 2 9 2  2 9 2 11

Centro 
Norte 

Contratación transitoria 39 26 65     39 26 65
Total 472 277 749 94 21 115 566 298 864

PITC 830 362 1,192 641 140 781 1,471 502 1,973
TATC 25 28 53 7 9 16 32 37 69
PIMT 18 9 27 20  20 38 9 47
TAMT            

Personal 
académico 

Asignatura 1,245 654 1,899 192 34 226 1,437 688 2,125
Intendencia 680 290 970 102 32 134 782 322 1,104Personal 

administrativo Administrativo 310 578 888 111 204 315 421 782 1,203
Operativos 33 25 58 1  1 34 25 59
M. medios 332 145 477 44 9 53 376 154 530

Centro 

Personal de 
confianza 

M. superiores 84 21 105 35 2 37 119 23 142
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Activos Jubilados T 
Contratación transitoria 328 181 509     328 181 509

Total 3,885 2,293 6,178 1,153 430 1,583 5,038 2,723 7,761
PITC 228 77 305 151 32 183 379 109 488
TATC 14 10 24 2 5 7 16 15 31
PIMT 2  2     2  2
TAMT  1 1       1 1

Personal 
académico 

Asignatura 335 246 581 44 5 49 379 251 630
Intendencia 120 84 204 9 29 38 129 113 242Personal 

administrativo Administrativo 40 142 182 21 50 71 61 192 253
Operativos 2 3 5     2 3 5
M. medios 75 55 130 5 3 8 80 58 138

Personal de 
confianza 

M. superiores 3  3 1  1 4  4

Sur 

Contratación transitoria 53 27 80     53 27 80
Total 872 645 1517 233 124 357 1105 769 1874

 
 

Tabla 81. Personal académico por tiempo de dedicación y por niveles 
 

Tipo IES 
- Por tiempo de dedicación 
 * Tiempo completo* 3,034
 * Medio tiempo** 70
 * Por horas*** 2,683
 * Otros  -

Total 5,787
- Por nivel**** 
 * Doctorado 315
 * Maestría 965
 * Especialización 880
 * Licenciatura 878
 * Otros (sin titulo) 66

Total 3,104 
*De ese total 1,808 son activos y 1,226 están jubilados. 
** De ese total 38 son activos y 32 están jubilados. 
*** De ese total 2,528 son activos y 155 están jubilados. 
**** Se considera solo el personal de carrera (suma Personal Académico  
de Tiempo Completo  PATC+ Personal Académico de Medio Tiempo PAMT) 
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7.3 Programa de Mejoramiento del Profesorado 
 
De 251 profesores con reconocimiento de perfil deseable en el 2005 pasamos a un 
registro de 393, de los cuales 151 cuentan con grado de doctor, 232 con grado de 
maestría, 7 con especialidad y  3 con licenciatura; lo que significa un incremento del 
63.86%. 
 

Tabla 82. Movimiento del personal con Perfil PROMEP Deseable de 1997-2006 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
38 38 11 207 220 274 210 246 251 393 

 
 
Cuerpos Académicos 
 
Se presentó a evaluación y reestructuración los Cuerpos Académicos de la institución 
para  mejorar su grado de consolidación, teniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 83. Crecimiento de los Cuerpos Académicos 
 

Cuerpos académicos Antes Hoy Crecimiento 
Consolidados 1 4 300% 
En consolidación 5 11 120% 

 
 Concluido el proceso, entre bajas y registro de nuevos cuerpos académicos, pasamos 
a tener, a mayo del 2006, solo 101 CA´s reconocidos de los cuales 4 es CAConsolidados, 
11 CAEnConsolidación y 86 CAEnFormación.  
 
 

Tabla 84. Número del personal inscrito en el Sistema Nacional 
de Investigadores por área de conocimiento 

 
Área Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total

I Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 6 3 2 0 11
II Biología y Química 1 1 0 0 2
III Medicina y Ciencias de la Salud 5 1 0 0 6
IV Humanidades y Ciencias de la Conducta 1 15 0 0 16
V Sociales 1 24 3 0 28
VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 3 7 2 0 12
VII Ingeniería 1 1 0 0 2

Total 18 52 7 0 77
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7.4 UAS: Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

Tabla 85. Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Dependencia Proceso 
Procesos que Convalidaron su Certificación en la Norma ISO 9001-2000 

Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan  
Elaboración de la Estadística Básica 

Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo (CGPD) 

Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos 
Registro de Ingresos 
Registro de Egresos 
Operación y Contabilidad 
Archivo Contable 

Dirección de Contabilidad 
General (DCG) 

Apoyo Administrativo de la Dirección de 
Contabilidad General 

Procesos de Nueva Certificación en la Norma ISO 9001-2000 
Auditoria Interna (AI) Comprobación de Gastos 
Dirección de Sueldos y Salarios 
(DSS) 

Elaboración de la Nómina Universitaria 

Doctorado en Ciencias Sociales 
(DCSOC) 

Apoyo Administrativo del Doctorado en Ciencias 
Sociales 

Procesos por Certificar antes de concluir 2006 en la Norma ISO 9001-2000 
Dependencia Proceso 

Control de Compras Dirección de Control de Bienes e 
Inventarios Inventarios de Bienes Muebles  
Dirección de Auditoria Interna Auditoria 
Tesorería General Egresos (Ventanilla de Trámites Generales) 
Contraloría General Control del ejercicio presupuestal 
Departamento Académico Legal 
(Secretaría General) 

Trámite único de expedición de título y cédula 
profesional. 

 

7.5 Sistema Bibliotecario 
 
Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad, está conformado por 69 bibliotecas, 2 de 
ellas centrales  (Culiacán y Mazatlán) y 67 bibliotecas departamentales distribuidas y con 
la infraestructura y servicios siguientes: 
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Tabla 86. Conformación del sistema bibliotecario 
 

Concepto Z. Centro Z. Sur Z. Norte Z. C. Norte Total 
Núm. de bibliotecas 36 12 13 7 68
Núm. de títulos 127,236 47,596 10,707 6,628 192,167
Núm. de volúmenes 223,630 63,468 32,123 19,885 339,106
Núm. de asientos 2,645 688 582  412 4,327
Núm. de mesas 614 102 99 54 869
Núm. de cubículos 18 4 4 3 29
Núm. de usuarios* 564,938 53,029 44,981 36,129 699,077 
Núm. de bibliotecas con Internet 24 9 6 4 43
Núm. de computadoras 475 31 24 19 549
Núm. de computadoras con Internet 414 26 18 15 473
Núm. de usuarios de Internet 43,186 1,456 1,204 1,091 46,937
Núm. de usuarios de bases de datos 2,400 452 321 289 3,462
* Tradicionalmente se consideraba al usuario por el número de acervos que consultaba. 

Es decir, si un usuario consultaba cinco libros, se contabilizaba por cinco veces. Ahora 
para determinar el número de usuarios éste se contabiliza por su asistencia a la 
biblioteca  

 
Tabla 87. UAS: capacidad física instalada (mayo 2006) 

 
Tipo de instalación Total de la IES 

Aulas para docencia 1029 
Centros de Cómputo 68 
Numero total de equipos de   Cómputo 4018 
Servicios de información electrónica  si 
Auditorios e instalaciones culturales 41 
Aulas de usos múltiples 13 
Instalaciones deportivas 67 
Cafeterías  0 
Sanitarios mujeres 140 
Sanitarios hombre 140 
Sala de maestros 0 
Cubículos de maestros (PTC y PMT) 597 
Servicio de fotocopiado si 
Señalética para protección civil  si 
Otros (especificar) 2 Talleres de 

mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
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8 Perspectivas 
 
 

— Nuestro compromiso, es y seguirá siendo, proporcionar servicios con calidad, con 
apego a valores y a la normativa institucional, orientados a satisfacer los requisitos 
de los empleadores, comunidad universitaria y de la sociedad; soportado en un 
Sistema de Gestión de la Calidad que promueve la mejora continua de sus 
procesos,  fomentando. El trabajo en equipo en un ambiente armónico, haciendo 
uso eficiente de los recursos institucionales. 

— Seguir construyendo una institución con una visión institucional, de mediano plazo, 
que haga posible que las escuelas y dependencias de la UAS, conozcan con 
claridad su rumbo de acción, para actuar en consecuencia, haciendo los ajustes 
en forma adecuada y oportuna, con técnicas y metodologías modernas y flexibles, 
que permitan la amplia participación de la comunidad, tanto en los procesos de 
diseño como en la ejecución de planes y programas que sirven de soporte a la 
calidad de los planes de estudio y proyectos del desarrollo institucional. 

— Seguir impulsando y apoyando, la acreditación de un significativo número de 
Programas Educativos de las distintas áreas del conocimiento. 

— Revisar y actualizar permanentemente planes y programas de estudio de los 
diferentes niveles educativos. 

— Institucionalizar en todas las escuelas y facultades los estudios de seguimiento de 
egresados como un proceso de retroalimentación necesario para el rediseño 
curricular. 

— Contribuir para la incorporación del modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 
del alumno, la flexibilización de la currícula, y el uso de nuevas tecnologías o 
modalidades abiertas y a distancia en los Programas Educativos que tengan 
condiciones para ello. 

— En los siguientes años de mi gestión continuaremos asignando recursos 
económicos concursables a través de convocatorias internas; para ello, el próximo 
ciclo escolar destinaremos $10´000,000.00 millones de pesos. De tal suerte, que 
nos hemos propuesto mantener el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de 
Investigación, como un programa permanente estratégico institucional en donde 
año con año no se deje de invertir en investigación. 

— Reordenar la oferta de posgrado en la UAS, de acuerdo a los lineamientos 
estipulados en el paradigma de posgrado de calidad del Padrón Nacional de 
Posgrado. 

— Mantener y ampliar certificación de sus procesos bajo la norma ISO 9901-2000 y 
desarrolla procesos de mejora continua.  

— Una vez aprobada la Ley orgánica, trabajar el resto del marco normativo de 
institución, que nos permita, a más tardar en diciembre de 2006, contar 
instrumentos legales consistentes, completos, actualizados y aplicables para 
resolver la problemática universitaria en esta significativa área.  

— Debemos enfrentar, entre otros, el compromiso de poner en operación el Consejo 
Consultivo de Vinculación Social, como el  órgano consultivo y propositivo, que 
coadyuve a fortalecer la vinculación de la Universidad con el gobierno y los 



 

diferentes sectores sociales y productivos. Su función será la de realizar 
recomendaciones para el mejoramiento de los servicios educativos y profesionales 
que oferta la UAS, así como identificar problemas sociales que obstaculizan el 
desarrollo sustentable de la región y en donde la institución universitaria pueda 
contribuir en la búsqueda de soluciones o recomendaciones.  

— Asimismo, ratificamos el compromiso de crear el Centro de Estudios Estratégicos, 
que elabore un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los recursos humanos en 
las diversas áreas del conocimiento, para promover la vinculación con los sectores 
productivos, organismos públicos y privados. 
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9 Mensaje  
 
Soy un convencido de que las grandes o pequeñas  transformaciones de una institución 
centenaria, como la nuestra, no puede ser obra de un solo hombre, sino de un equipo de 
trabajo cohesionado, que tiene claro el rumbo y camino preciso para la construcción de 
una universidad moderna fincada en la calidad académica y la pertinencia social; los 
logros y cumplimiento de metas, que ahora ponemos a su deposición para su análisis, es 
producto de ese tipo trabajo, por lo que, con su venia, permítanme manifestar 
reconocimiento y felicitación a mis compañeros de administración; expresándoles que 
esto apenas empieza, ya que la calidad y su proceso continuo de mejora llego a la UAS 
para quedarse y ha emprendido un camino sin retorno. 
 Me siento obligado y comprometido, ahora que hago referencia a los miembros de la 
administración, recordar la fatal perdida de uno de sus integrantes más capaces y 
queridos por todos nosotros, me refiero al Licenciado Enrique Ávila Castro, Abogado 
General de la institución,  que perdió la vida por causas y autoría todavía desconocidas. 
Sobre estos lamentables acontecimientos esperamos resultados, con fe y confianza en la 
justicia.  
 Compañeros consejeros, Señores Diputados, Señor Gobernador si logramos la 
normatividad que requiere la UAS, estaremos en condiciones de desarrollar las enormes 
potencialidades que tiene esta institución, que nos permitirá transitar con pasos firmes 
hacia la construcción de la Universidad del siglo XXI, reclamo legítimo de su comunidad y 
la sociedad sinaloense en su conjunto. Y, ciertamente, no es demasiado pedir. 
 La calidad de una institución educativa depende en gran medida de la calidad de sus 
maestro e investigadores, pero sin duda se expresa y constata en la calidad de sus 
estudiantes, esto se puso de manifiesto en la XXII Olimpiada Nacional de Escuelas de 
Ingeniería Civil, evento donde participaron 14 instituciones de educación superior del país, 
entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, representada por los alumnos de 
ingeniería Culiacán y de Mazatlán, que lograron siete primeros lugares y ocho segundos 
lugares; La competencia académica se realizó mediante la evaluación del CENEVAL en 
14 materias relacionadas con la ingeniería civil, de las cuales los alumnos de la UAS 
participaron en once asignaturas y este organismo le otorgó un reconocimiento a la 
institución por haber obtenido el mayor número de primeros lugares en este evento 
académico.  
 No es pues fortuito que en este periodo, una vez más, los estudiantes de la Facultad 
de Medicina lograran resultados sobresalientes en Congreso Científico Internacional de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas, ni que los jóvenes del bachillerato 
logren Medalla de Oro en la XV Olimpiada de Biología o  que seleccione a nivel nacional 
en la XV Olimpiada nacional de Química para competir a nivel Internacional; los 
resultados hablan por si solos. 
 Hace pocos días leímos en la prensa que en la  guía universitaria 2006, que es un 
catalogo de oferta educativa, que publica la prestigiada firma Selecciones Reader's Digest 
y que circula a nivel nacional, se presenta un estudio sobre las cien mejores 
universidades mexicanas. Son datos obtenidos de un análisis documental, y de 
entrevistas a profundidad a rectores de universidades públicas y particulares, lo cual dio el 
puntaje para ubicarlas en, el rango de uno a cien. De ellas, 59 son públicas y 41 



 

particulares. En el estudio se dividió el país en 6 regiones, se establecieron factores de 
evaluación como, la preferencia de egresados, la procedencia de universidades, la calidad 
escolar de los maestros por grados académicos, la infraestructura, los servicios de cada 
institución, y la tasa resultante de estudiantes de primer ingreso contra egresados. La 
Universidad Autónoma de Sinaloa dio un gran salto al pasar, de 2005 a 2006, del lugar 41 
al 23, que sin duda es una distinguida posición que habla bien de nuestro trabajo, pero no 
estamos satisfechos y en los próximos años trabajaremos con ahínco para arribar a los 
primeros lugares. 
 Convalido, finalmente, la firme decisión  de cumplir con mis deberes de Rector y me 
parece insoslayable afianzar la propuesta de orden y deber ser universitario; con normas 
y valores comunes a toda la comunidad universitaria, y con prácticas académicas que se 
correspondan con un nuevo modelo de Universidad, cuyo centro de interés sea la calidad 
de su oferta, de sus egresados, de sus académicos y de sus productos de investigación; 
como decía el gran historiador sinaloense Antonio Nakayama…” La Universidad de 
Sinaloa, obra máxima de Buelna como gobernador y como hombre de letras, está viva y 
se le siente muy de cerca” 
 
Con Visión de Futuro y compromiso social…. Sursum Versus 
 
Muchas gracias 
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