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1. Presentación 
 
Ante mis colaboradores, que conocen a detalle nuestra intención madura; ante la 
comunidad que hace posible este proyecto de profunda transformación y ante la 
sociedad que deposita su confianza en nuestra máxima casa de estudios, presentamos 
los avances, concretos y significativos, de una reforma puntual y ambiciosa de la 
universidad, desde todos y para todos. 
 Apoyados en una institución que crece con solidez y alcanza altos niveles de 
pertinencia en su modelo educativo, nuestros esfuerzos están seguros: la inversión de 
tiempo y energía en la preparación de nuestras capacidades para un mundo competitivo 
y exigente se verá incrementada por la aplicación inteligente de plataformas de 
innovación educativa, internacionalización y accesibilidad de los procesos. 
 Las responsabilidades que hemos asumido al tomar posesión de la dirección de la 
universidad que tanto nos enorgullece, están dirigidas a la consolidación y expansión del 
proyecto de reforma educativa iniciado en 2005 con el Plan Buelna de Desarrollo 
Institucional, cuyas líneas estratégicas están enfocadas al aseguramiento de la calidad 
de las funciones universitarias y las propuestas adecuadas al nuevo rumbo de la 
institución. 
 Para cumplir cabalmente con las acciones que conviertan estos objetivos en cambios 
estructurales dinámicos cuya función impacte decisivamente en la comunidad 
universitaria, hemos tomado como propias estas directivas, con la experiencia del 
diálogo a nivel internacional sobre modelos educativos abiertos e interdisciplinarios y la 
conjunción de grupos colaborativos de investigación avanzada. 
 Nuestra experiencia proviene de la especialización académica y la investigación 
realizada en el ámbito de la generación y difusión del conocimiento y el incremento de la 
calidad y la eficiencia de Instituciones de Educación Superior, por lo que conocemos con 
precisión los detalles que vuelven todos estos elementos los componentes de una 
universidad de calidad mundial. 
 Hemos dispuesto líneas estratégicas adecuadas para transformar a la UAS en este 
sentido, en un plan a un mismo tiempo dotado de una proyección sin precedentes y 
basado con inteligencia en ejes de acción concretos y realistas. Nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional Visión 2013 hereda lo mejor de la reforma propuesta y la 
expande gracias a un equipo de colaboradores preparados y profesionales que han 
hecho y harán la diferencia. 
 En los últimos 12 meses hemos desplegado un intenso ritmo de trabajo conforme a 
las exigencias inmediatas de la comunidad universitaria y de nuestro estado. Hemos 
dejado muy claro que no daremos ni un paso atrás en la defensa de la autonomía de la 
universidad frente a la presión de los intereses del poder económico y político. Que 
quede claro que la UAS enfrenta una situación financiera que requiere de incentivos 
importantes para que su asignación presupuestal esté a la altura de su capacidad de 
atención a las necesidades de la gente. Pero que quede claro, también, que esto no 
vulnera ni en lo más mínimo su calidad de universidad autónoma ni la solidez de su 
misión, centrada en el ofrecimiento imparcial y generoso de educación de calidad. 
 También abogamos por la libertad creativa y el espacio adecuado para la expresión 
de lo que nos hace únicos. En este marco, asumimos el papel fundamental que una 
institución como la nuestra tiene en la dinámica social, intelectual, artística y productiva 
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de nuestro estado: lo que la UAS y su comunidad tengan que decir con respecto a la 
realidad que enfrentamos como sinaloenses es muy significativo, pues proviene de una 
mirada reflexiva y en muchos casos altamente especializada en los distintos temas de 
interés general. Muestra de esto es el diseño de programas y diálogos desplegados en 
pro de hallar la soluciones sobre la situación de violencia que fractura nuestra 
seguridad, nuestra integridad como ciudadanos y la oportunidad de concentrar los 
esfuerzos en el crecimiento y el alcance de nuevos niveles de desarrollo. 
 En estos rubros inmediatos, y en aquellos cuyo resultado está programado en el 
mediano y largo plazo, se han logrado importantes avances y sus detalles están a la 
vista en la forma de experiencias cotidianas con nuevos modelos de funcionamiento. Los 
reportes que aquí presentamos son un corte detallado de acciones específicas y 
estadísticas reales, sin embargo sabemos que nada habla mejor de la eficiencia de la 
aplicación de las propuestas como las mejoras evidentes en la calidad de vida 
académica y social de nuestra comunidad. 
 Los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 cubren todos 
los aspectos necesarios para la constitución de una nueva Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Entre ellos, nuestros logros en la acreditación de programas educativos, la 
certificación de su calidad y la inversión en el ascenso del nivel académico de nuestros 
maestros e investigadores dan énfasis a la innovación del modelo educativo, que 
también se fortalece gracias a la reorganización de los procesos que estrechan la 
relación entre la institución y su comunidad, al punto de lograr unificarla en eficiencia e 
identidad. 
 Dotando a la UAS de elementos críticos para su contribución a la productividad 
científica y tecnológica del estado y del país, hemos seguido de cerca los procesos de 
consolidación de los Cuerpos Académicos, el reconocimiento oficial a la calidad de 
nuestros maestros e investigadores y el apoyo estructural y económico que requiere una 
investigación pertinente. 
 Sobre una base de avanzada calidad en la formación, se nos ha reconocido como 
una institución con procesos y programas de nivel internacional, a lo que hemos 
respondido con un ambicioso programa de apertura e intercambio global mediante el 
reordenamiento de nuestro organismo de inmediación con instituciones y universidades 
del mundo, así como con la inversión en la movilidad estudiantil y docente. 
 Con este intercambio académico aseguramos también un intercambio cultural. La 
riqueza de nuestra creatividad y la manifestación de nuestra identidad ha resultado 
siempre un factor importante, por eso ponemos especial atención en la realización de 
festivales culturales y en la promoción de la lectura, el deporte y los valores que se 
forman a través del servicio social, impactando directamente la vida de las personas que 
nos rodean. 
 Todos estos éxitos, y su expansión a futuro, dependen de una cuidadosa gestión 
institucional que nos permita eficientar los procesos para multiplicar la capacidad de 
obtener resultados a partir de la inversión humana y material. Las acciones dirigidas a 
este objetivo se han centrado en la reestructuración de escuelas y facultades, la 
simplificación de trámites administrativos y la gestión pertinente de una inversión 
considerable para expandir la capacidad de nuestra infraestructura, tanto en los ámbitos 
de la construcción de nuevas unidades físicas como en la conservación de nuestro 
patrimonio universitario. 
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 Para estar siempre integrados como comunidad, en todos estos logros y en la 
formulación de mayores paradigmas de innovación, funcionamos con una 
gobernabilidad colegiada e incluyente, que renueva día a día los órganos de gobierno de 
la UAS y reconoce la representatividad de los grupos universitarios, favoreciendo el 
diálogo, la comprensión y la integración de perspectivas. 
 Por eso podemos decir con certeza que los pilares de nuestro Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013 han sido dispuestos: contamos con los referentes necesarios y 
nos sobra calidad y capacidad para llevar a cabo los siguientes pasos. Con el objetivo de 
mantener este ritmo de crecimiento, trabajamos sin dilación en el perfeccionamiento de 
la administración de los recursos financieros, levantando paulatinamente el nivel de 
desfase del esquema de jubilación y las dotaciones económicas al personal académico y 
administrativo, y apoyos generales. 
 En concreto, los resultados que presentamos son respuestas reales a situaciones 
cuyo mejoramiento no responde a saneamientos mínimos o tratamientos superficiales. 
Cuando hablamos de transformación desde nuestro modelo Visión 2013, nos referimos 
a la UAS que todos podemos ser y que nos llevará a alcanzar nuevos niveles de 
productividad y desarrollo. Satisfechos con los logros obtenidos y ansiosos por alcanzar 
nuevas metas,  presentamos el detalle de estos avances.  
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2. La Universidad Autónoma de Sinaloa hoy 
 
A 137 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Sinaloa es cuna y corazón de 
la educación en el estado y sigue siendo la mejor alternativa para un cambio de fondo 
en la mente y la vida de miles de jóvenes en busca de un mejor horizonte. La UAS se ha 
consolidado como una de las principales universidades del sector público en la 
consecución de la calidad y la excelencia, como lo demuestra el refrendo del Sexto Lugar 
Nacional en Indicadores de Calidad, obtenido por contar con elevados indicadores de 
desempeño académico en el marco de la evaluación que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) practican a las universidades públicas estatales para asignar recursos 
adicionales al subsidio federal ordinario, dado a conocer en el marco de la XXXIV Sesión 
Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada 
este año en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

Tabla 1. Primeras 10 Instituciones de Educación Superior a 
nivel nacional según la fórmula aplicada por el Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines de ANUIES. 

 
1. Universidad de Guadalajara 
2. Universidad Autónoma de Nuevo León 
3. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
4. Universidad Veracruzana 
5. Universidad Autónoma de Baja California 
6. Universidad Autónoma de Sinaloa 
7. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
8. Universidad Autónoma del Estado de México 
9. Universidad Autónoma de Chihuahua 
10. Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 
 
 Nuestra universidad es, sin duda, la institución más antigua y de mayor tradición en 
el noroeste mexicano, y se ha distinguido siempre por su vocación democrática, 
sustentada en una cultura de convivencia, civismo y respeto a los valores y derechos 
humanos. En el estado de Sinaloa, la UAS mantiene un reconocido liderazgo, tanto 
público como privado, en cobertura educativa de calidad, en la generación del 
conocimiento y en la investigación; y hoy consolida la ampliación de su cobertura sin 
sacrificar la calidad al establecer mecanismos cada vez más extendidos de 
autoevaluación y acreditación. Su oferta educativa es innovadora y responde a los 
desafíos  del desarrollo económico y social del entorno con una plena capacidad para 
promover la consultoría, la asesoría, la extensión y la articulación con el sector 
productivo.  
 La UAS mantiene presencia con sus Programas Educativos de Bachillerato, 
Licenciatura y Posgrado en los 18 municipios del estado de Sinaloa. Durante el presente 
ciclo escolar 2009-2010 cuenta con una matrícula de 112 774 estudiantes. 
 

 
 

Gráfica 1. Matrícula del ciclo escolar 2009-2010 
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 Para el ciclo escolar 2009-2010, se inscribieron 18 886 estudiantes en el sistema de 
bachillerato universitario; cifra que revela un incremento del 16.2% con respecto al ciclo 
anterior. Por lo cual, la Universidad cubre un 40.4% de la matrícula estatal de nivel 
bachillerato, constituyendo el 21.3% de la población sinaloense del grupo de edad de 16 
a 18 años. 

En cuanto a la educación superior, el gobierno federal promueve el logro de una 
cobertura de 30% en este nivel para 2012, o bien, que las entidades federativas 
cuenten con una cobertura mínima de 20%. La Universidad contó con 13 507 nuevos 
alumnos inscritos, registrando un incremento de 1,865 alumnos con respecto al ciclo 
escolar anterior, lo cual representa un 60.1% de la matrícula escolar estatal, que 
corresponde al 22.0% de la población sinaloense del grupo de edad de entre los 19 a los 
23 años. La institución, para continuar brindando una cobertura adecuada a la demanda 
futura de la juventud, deberá impulsar decididamente la ampliación y diversificación de 
la oferta educativa mediante la creación de mayores espacios y modalidades. 

Para desplegar el conjunto de actividades académicas, científicas y culturales que le 
son consustanciales, la Universidad se apoya en una plantilla laboral de 9 594 
empleados activos, de los cuales 4 919 laboran como personal docente (1 498 son 
profesores de tiempo completo y 3 421 de asignatura); 3 242 son personal 
administrativo y de intendencia; 173 son de confianza; 1 140 fungen como mandos 
medios y 120 se desempeñan como personal directivo. 

La UAS desarrolla su amplio quehacer poniendo a disposición del público, de manera 
permanente, la información de sus resultados académicos, así como del ejercicio de los 
recursos financieros de los que dispone, lo cual la ha hecho merecedora del 4° lugar en 
el índice de Transparencia y Acceso a la Información de las Universidades Públicas 

Posgrado Licenciatura

Técnico Superior Universitario Medio Profesional

Bachillerato Enseñanzas Especiales
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2009, de acuerdo a estudio llevado a cabo entre 38 universidades públicas del país, por 
parte de la empresa aregional.com 
 

Tabla 2. Ranking de universidades públicas 
del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
Institución Total Posición 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 98.0 1 
Universidad de Guadalajara 98.0 1 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 96.0 2 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 90.5 3 
Universidad Autónoma del Estado de México 90.0 4 
Universidad Autónoma de Sinaloa 90.0 4 
Colegio de México 89.0 5 
Universidad Autónoma de Baja California 87.0 6 
Universidad Veracruzana 87.0 6 
Universidad Nacional Autónoma de México 87.0 6 
Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en 
Internet. 
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3. Innovación educativa para una formación integral 
 
Para lograr la consolidación académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Plan 
de Desarrollo Institucional Visión 2013 tiene como columna vertebral la innovación 
educativa para una formación integral. 
 Partiendo de la premisa de que la innovación educativa no se limita al uso de la 
tecnología, sino que es un cambio planificado que impacta en el desarrollo profesional, 
en las formas de organización —su sistema de gestión y de gobierno—, en los modelos de 
enseñanza y aprendizaje —desarrollo curricular—, así como en la investigación, la 
difusión y la extensión universitaria, las acciones de innovación educativa sólo pueden 
adquirir sentido cuando se logran cambios que contribuyen integralmente al 
mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad. 

La consolidación del modelo educativo se alcanzará en la medida que la universidad 
cuente con una oferta educativa actualizada y pertinente, con planes y programas de 
estudio que se caractericen por su flexibilidad y por centrarse en la formación de 
competencias específicas y generales, así como en el aprendizaje del estudiante, con 
profesores capacitados y ambientes de aprendizaje adecuados; todo sobre una 
estructura académico-administrativa que responda con eficiencia y eficacia a las 
necesidades del modelo educativo. 
 

3.1. Aseguramiento de la calidad de la oferta de bachillerato y 
licenciatura 

 
La UAS avanza con paso firme y decidido hacia la consolidación de la calidad de la oferta 
educativa de bachillerato y licenciatura, y para lograrlo se ha desarrollado un intenso 
trabajo en la innovación de sus procesos académicos. 
 Para apoyar esta labor, se creó el Consejo Institucional para la Consolidación de la 
Calidad en el Bachillerato Universitario, mismo que se encarga de impulsar los procesos 
académicos que permitan garantizar la calidad de los programas del nivel medio 
superior, así como de la incorporación de éste al Sistema Nacional de Bachillerato. En el 
caso del nivel superior, el Consejo para la Calidad Educativa del Nivel Superior, que se 
encuentra en proceso de formación, tiene como objetivo apoyar los procesos de 
acreditación y la certificación de procesos académicos del nivel superior.  
 Los procesos de acreditación, tanto en el bachillerato como en nivel superior, son un 
aspecto fundamental en las políticas institucionales. El nivel medio superior tiene 
acreditadas 94.2% de sus Unidades Académicas y busca una nueva acreditación en el 
marco del Sistema Nacional de Bachillerato; para ello la DGEP trabaja intensamente en la 
actualización de los programas educativos y en la formación docente, elementos básicos 
para su acreditación, y está en espera de la convocatoria que emitirán la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y ANUIES para la acreditación del bachillerato.  
 En el nivel superior, durante este año se ha logrado la acreditación de 6 programas 
educativos, para un total de 59 programas de calidad, elevando así la matrícula de 
calidad al 93.5% reconocida por organismos externos, un porcentaje que se encuentra 
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por encima de la media nacional y por el que la SEP otorgó por tercer año consecutivo a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, Reconocimiento a Instituciones de Educación 
Superior por la Excelencia y Calidad de sus Programas Académicos, ubicándola como la 
tercera mejor universidad pública del país al contar con una matrícula en programas 
educativos de buena calidad que asciende a 48 469 estudiantes. La matrícula de 
calidad en la universidad corresponde al 93.5%. 
 

Tabla 3. Evaluación programas educativos de licenciatura 
 

 Estatus Núm. PE Matrícula 
PE de licenciatura evaluados Nivel y/o Acreditados 59 43 334 
PE de licenciatura sin evaluar Próximos a evaluar en 2010(1) 13 3 013 
 No procede todavía evaluar(2)   
Total PE de licenciatura    
(1) A partir del ciclo escolar 2009-2010, 13 PE se integran a las evaluaciones de los CIEES 
(2) Incluye 15 PE aprobados por el HCU que aún no tienen egresados, por lo que no pueden ser evaluados por los CIEES 

 
Tabla 4. Programas educativos acreditados (2009-2010) 

 
Programa educativo Unidad Académica COPAES 

Contaduría Pública Fiscal Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural CACECA 
Licenciado en Ingeniería Agronómica Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte COMEAA 
Licenciado en Ingeniería Agronómica Facultad de Agronomía COMEAA 
Licenciado en Derecho Facultad de Derecho Culiacán CONFEDE 
Licenciado en Derecho Escuela de Derecho y Ciencias Sociales CONFEDE 
Licenciado en Informática Facultad de Informática CONAIC 

 
 El avance de la institución es evidente si hacemos un análisis comparativo entre el 
nivel de competitividad que tenía en 2003 y la que tiene hoy. 
 

Tabla 5. Competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura 
 

 
2003 2010 

Variación 2003-
2010 

Promedio 
nacional 

(a noviembre 
de 2009) Número % Número % Número % 

Programas educativos 
evaluables de TSU 
y licenciatura 

68 100 71    100 3 4.41 No aplica 

Programas educativos de TSU 
y Lic. con nivel 1 de los CIEES  13 19.11 54 76.05 41 315.38 68.08 

Programas educativos de TSU 
y licenciatura acreditados  0   0 45 63.38 45   100 42.69 

Programas educativos 
de calidad de TSU 
y licenciatura 

13 19.11 60 84.50 47 361.54 77.03 

Matrícula evaluable de TSU 
y licenciatura  39 873 ND 42,970    100 3,097 7.77 No aplica 

Matrícula de TSU y Licenciatura
en PE con nivel 1 de los CIEES  ND ND 38,525 89.66 --- ---                 78.0 
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2003 2010 

Variación 2003-
2010 

Promedio 
nacional 

(a noviembre 
de 2009) Número % Número % Número % 

Matrícula de TSU y licenciatura
en PE acreditados 0   0 27,247 63.40   58.45 

Matrícula de TSU y licenciatura
en PE de calidad  

12 389 ND 40 156 93.45 26 136 210.96 87.07 

Fuente: PIFI-UAS 2010-2011 
 
 Las acciones encaminadas a alcanzar el 100% de nuestros programas de calidad se 
mantienen de forma sostenida y en los próximos meses se acreditarán los de Trabajo 
Social Culiacán y Los Mochis, así como Enfermería Los Mochis, Filosofía, Letras y 
Derecho Guasave. Asimismo, refrendarán su acreditación las Unidades Académicas de 
Ingeniería Bioquímica, durante 2010, y en el 2011, Medicina, Biología, Ingeniería 
Geodésica Culiacán, Arquitectura Culiacán, Contaduría Pública y Administración de 
Empresas Culiacán, Contaduría Pública, Informática y Administración de Empresas 
Mazatlán. 
 

3.2. Consolidación del modelo educativo  
 
El proceso de globalización, el creciente desarrollo de la tecnología de comunicación, la 
demanda de educación y la mayor calidad de ésta son los desafíos que hoy 
enfrentamos. Por esa razón, la UAS debe preparar profesionales que respondan a dichos 
retos, ofertando una educación que le brinde al estudiante las competencias básicas y 
profesionales para desempeñarse con suficiencia en el mercado laboral, por lo cual es 
imprescindible realizar estudios de factibilidad que aseguren su pertinencia y señalen el 
rumbo que debe seguir nuestra oferta educativa. 

Actualmente, el 82.7% de los programas de TSU y licenciatura han realizado estudios 
de factibilidad, y el restante 17.3% deberá hacerlo durante el próximo año, ya que se ha 
establecido como política institucional que todos los programas educativos tengan 
estudios de factibilidad, en estricto apego al oportuno cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013. 

En la institución se han desarrollado diversas estrategias que permiten tener los 
estudios de pertinencia de la oferta educativa que ofrecemos, entre los que se 
encuentran el Programa de Seguimiento de Egresados y el estudio de empleadores. El 
seguimiento de egresados se realiza desde hace varios años en el nivel licenciatura y 
cada vez se incrementa más el número de facultades y escuelas que lo realiza; sin 
embargo, estos han sido productos individuales que expresan niveles de consolidación 
diferentes en cada una de las Unidades Regionales en las que se organiza 
geográficamente la oferta educativa de la UAS. 
 Así, en la Unidad Regional Sur, en el conjunto de Unidades Académicas del nivel 
superior, están por aplicarse los instrumentos de recolección de la información para 
analizar la quinta cohorte generacional de egresados.  
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 Por su parte, en la Unidad Regional Centro, 14 Unidades Académicas tienen 
actualizado el directorio de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010; 8 tienen 4 
cohortes generacionales estudiadas y en 5 Unidades Académicas apenas egresará la 
primera generación de licenciatura. 
 En la Unidad Regional Norte,  2 Unidades Académicas integran el directorio de las dos 
últimas generaciones de egresados y 4 ya han analizado 4 cohortes generacionales; 
mientras que en la Unidad Regional Centro Norte (Salvador Alvarado) las Unidades 
Académicas han llevado hasta el momento 2 cohortes generacionales y una Unidad 
Académica más inicia su participación en este programa. 
 En términos generales, observando de manera conjunta los resultados obtenidos de 
los proyectos de seguimiento de egresados desarrollados por las distintas Unidades 
Académicas, se puede destacar lo siguiente: 

 Los egresados expresan mayoritariamente (87%) que los conocimientos 
adquiridos son fundamentales en su desempeño laboral. 

 Señalan que los programas educativos no están contribuyendo a desarrollar 
actitudes como la iniciativa y el liderazgo, y recomiendan que se incluyan áreas 
de formación relacionadas con la administración. 

 Manifiestan que los criterios de contratación más relevantes aplicados en las 
empresas son: universidad de la que egresan, grado académico y experiencia 
laboral; y los menos relevantes: sexo, edad y estado civil. 

 En promedio, los egresados manifiestan estar ganando un salario mensual de 
22,500 pesos cuando se posee experiencia, y 7,600 pesos cuando no se tiene. 
Un 16% de los entrevistados comentó que se siente insatisfecho con el salario 
devengado. 

 En cuanto al reconocimiento profesional alcanzado, sólo el 37% dice que se 
siente satisfecho. 

 El 60% de los egresados manifiesta que lograron insertarse de manera rápida en 
el mercado de trabajo. 

 El 55% de los egresados, al momento de la encuesta, señala que se encuentra 
laborando y existe congruencia entre su trabajo y su carrera, mostrando 
satisfacción con las actividades profesionales que desarrollan; no obstante, sólo 
el 45% de los encuestados manifestó que aplicaba los conocimientos adquiridos 
durante su formación. 

 Las principales recomendaciones en las que coinciden los egresados son: se deben 
incluir las prácticas profesionales como un aspecto esencial de los planes de 
estudio, los cuales es preciso actualizar; mejorar la imagen social de la institución, la 
habilitación de los profesores y que se establezcan criterios dentro de los planes de 
estudio que permitan interactuar con otro tipo de profesionistas para lograr un 
mayor aprovechamiento de las capacidades y experiencias conjuntas. 

 De manera general, el 65% de los egresados manifestó estar totalmente 
satisfecho con la formación recibida en esta universidad. 

 
 Con la finalidad de fortalecer estas actividades, que hasta ahora se han efectuando 
de manera poco sistematizada, la Secretaría Académica Universitaria ha presentado la 
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propuesta de realizar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, el cual 
habrá de operar con el mismo instrumento de indagación y la misma generación en 
todas las Unidades Académicas. Para tal efecto se diseña un software especializado por 
parte del SIIA y la Dirección de Informática para aplicarlo de manera colegiada a partir del 
ciclo escolar 2010-2011.  
 Otro avance significativo en torno a la pertinencia de los programas educativos lo 
constituyen las Jornadas de Empleadores y Egresados con el objetivo de potenciar la 
vinculación empleadores-institución que permita establecer convenios que faciliten al 
egresado adentrarse al mercado laboral en las diferentes áreas del conocimiento. Estas 
jornadas se iniciaron con el Colegio de Ciencias Exactas y Naturales que se realizó el 22 
de abril de este año, con la participación de 59 empleadores y 260 asistentes. La 
segunda se celebró el 18 de mayo pasado con el Colegio de Ciencias de la Salud. Se 
tienen ya programadas las jornadas de los Colegios de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
y de Ciencias Agropecuarias en junio; la del Colegio de Ciencias Sociales y 
Administrativas se llevará a cabo en septiembre y la del Colegio de Educación y 
Humanidades en octubre de 2010. A la par de estas actividades, deberá establecerse 
un estudio de mercados de trabajo y empleabilidad que refuerce los resultados del 
seguimiento de egresados y de las jornadas de empleadores. 
 Una fuente más de información la constituyen las asociaciones de egresados, que 
tienen entre sus objetivos relacionarse con las Unidades Académicas de las que 
egresaron, lo que permitirá a las UAS tener una vinculación permanente con sus ex 
alumnos; de la misma manera, se pretende estrechar la relación con los sectores 
empresariales, además de promover la actualización y capacitación de sus miembros. 
 El conjunto de estas acciones permitirá establecer un diagnóstico sobre los 
requerimientos del mercado de trabajo y nos orientarán hacia las competencias que 
nuestros egresados deben poseer; permitirá detectar nuevos requerimientos formativos 
de los empleadores y al mismo tiempo se constituirá en un referente para la 
diversificación y reestructuración curricular de los programas educativos garantizando 
altos niveles de pertinencia social. 
 Es claro que la tendencia de la matrícula envía señales para que se intervenga en la 
diversificación de nuestra oferta educativa de nivel superior y que en el nivel bachillerato 
se establezcan adecuaciones a los planes y programas de estudio, mejorando el nivel de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y exactas y propiciando la inducción a 
áreas de conocimiento de interés para el desarrollo nacional y estatal en ciencia y 
tecnología. 
 Los estudios de pertinencia son la guía para el proceso de diversificación y 
actualización de la oferta educativa que ofrece la universidad a fin de hacer sostenible la 
búsqueda de la excelencia competitiva, pertinente y de calidad, y abrir nuevas opciones 
de formación profesional que satisfagan la creciente demanda de nuevas profesiones. 

La universidad ejerce un modelo educativo basado en competencias que involucran 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por el alumno dentro y fuera del aula y 
que lo convierten en protagonista de su formación y lo preparan para un aprendizaje 
autónomo. Bajo esta premisa, los Programas Educativos (PE) deberán estar centrados en 
la formación de competencias específicas y generales, así como en el aprendizaje del 
estudiante. 



 

22 
 
 
 

 De esta manera, asumiendo el compromiso de la institución con la sociedad, se 
trabaja en la actualización de los Programas Educativos. El plan de estudios del nivel 
medio superior se encuentra en este proceso: su plan de estudios rescata las 
competencias genéricas disciplinares que plantea la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) tanto en el perfil de egreso como en cada uno de los programas 
de materia que lo integran y tiene como característica la flexibilidad en aspectos como la 
acreditación por suficiencia y en consecuencia el curso anticipado de asignaturas 
subsecuentes del periodo cursado. Hasta la fecha, se han actualizado la totalidad de los 
programas de primero y segundo año y está por concluirse el tercer grado. 
 En el nivel superior también se trabaja intensamente en la actualización y 
diversificación de la oferta educativa. El 78.5% de los programas de este nivel se 
encuentra actualizado; del 21.5% restante, varias Unidades Académicas —entre las que 
se encuentran las tres unidades de Trabajo Social y Psicología y las tres escuelas de 
Enfermería y Arquitectura, las cuales actualizarán su currículum incorporando el enfoque 
por competencias— han iniciado ya su revisión curricular. El resto de los Programas 
Educativos deberá iniciar su proceso de actualización a la brevedad posible, para dar 
cumplimiento a la meta que nos fijamos de tener actualizados al 100% los programas de 
estudio incorporando el enfoque por competencias, además de integrar, ya sea como eje 
transversal o como materia, los aspectos de cultura, ética, estética, ciencias y 
humanidades. Asimismo, el porcentaje de PE que han incorporado enfoques educativos 
centrados en el aprendizaje mejoró en un 58.2%. De la misma manera, todos los 
programas deberán incorporar a su currícula un segundo idioma, por lo que Secretaría 
Académica Universitaria, en coordinación con los responsables de los Programas 
Educativos y los Centros de Estudios de Idiomas de la institución, establecerá 
mecanismos que incorporen el dominio del inglés como un requisito para la formación 
competitiva a nivel internacional del estudiante. En el mismo sentido se ha establecido 
que todos los Programas Educativos de nueva creación deberán contemplar los 
elementos arriba señalados. El conjunto de estas acciones permitirá cumplir con la meta 
establecida para 2013: que los planes de estudio no tengan una antigüedad mayor a 5 
años y cumplan con los parámetros del modelo educativos de la UAS. 
 Otra característica esencial del modelo es la flexibilidad curricular y de los procesos 
educativos, dotándolo de cualidades que le permitan acudir al encuentro de las 
necesidades de los involucrados, al impulsar la movilidad de los actores universitarios 
en la generación y socialización del conocimiento, la formación interdisciplinaria y la 
promoción de nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 Esto incluye la formación permanente y el aprender a aprender, a emprender y a ser y 
el fomento a la creatividad. De este modo, tanto la flexibilidad del currículum como de 
los mismos procesos educativos, son condición necesaria para que el modelo educativo 
pueda ser funcional. Es importante señalar que buena parte de nuestros Programas 
Educativos cuentan con uno o varios rasgos de flexibilidad, pero también cabe señalar 
que ésta sólo se logrará en la medida que la estructura académico- administrativa se 
transforme y otorgue soporte a la flexibilidad curricular a través de cambios en la 
normatividad y en la gestión y administración de los programas. 

La diversificación de la oferta educativa, ya sea en programas presenciales o no 
convencionales, es un imperativo en la institución, ya que día a día se incrementa el 



 

23 
 
 
 

número de personas que demandan educación, desde profesionales que buscan 
ampliar o mejorar sus conocimientos y destrezas, pasando por personas que desean o 
deben cambiar de ocupación, funcionarios y trabajadores que buscan acreditar y 
certificar su experiencia laboral, hasta adultos mayores dispuestos a cultivar una 
disciplina o a adquirir competencias para una actividad y organizaciones interesadas en 
obtener servicios docentes en función de sus propios programas de capacitación.  
 Para dar respuesta a la demanda, la UAS abrió al inicio de este periodo 20 nuevos 
programas educativos de los cuales, 10 son de licenciatura, 1 programa de técnico 
superior universitario y 10 posgrados. Esta nueva oferta educativa, de elevada 
pertinencia para las necesidades del desarrollo económico y social de la región ha 
permitido alojar a 1 000 estudiantes adicionales en las aulas universitarias.  
 

Tabla 6. Nueva oferta educativa de nivel profesional 
Ciclo Escolar 2009-2010 

 
Unidad Académica Nuevo Programa Educativo 

Unidad Regional Norte 
Unidad Académica de Negocios Licenciatura en Desarrollo Empresarial 
 Licenciatura en Diseño Gráfico Empresarial 

Unidad Regional Centro Norte 
Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas (ECEA) 

Licenciatura en Psicología Modalidad Semiescolarizada 

Unidad Regional Centro 
Facultad de Informática Culiacán Técnico Superior Universitario en Desarrollo Web 
Escuela de Ciencias Físico Matemáticas Licenciatura en Electrónica 
Unidad Académica de Nutrición Licenciatura en Gastronomía 

Unidad Regional Sur 
Escuela de Contabilidad y Administración 
de Mazatlán 

Licenciatura en Administración de Recursos Humanos 

 Licenciatura en Mercadotecnia 
Facultad de Informática Mazatlán Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información 
Unidad Académica de Nutrición Licenciatura en Gastronomía 

 
 

Tabla 7. Nueva oferta educativa de nivel posgrado 
Ciclo Escolar 2009-2010 

 
Programa Educativo Unidad Académica 

Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Ciencias Sociales con 
Énfasis en Economía 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Posgrado Integral de Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Culiacán 
Maestría en Impuestos Escuela de Contabilidad y Administración Mazatlán 
Maestría en Finanzas Escuela de Contabilidad y Administración Mazatlán 
Maestría en Administración de Recursos 
Humanos 

Escuela de Contabilidad y Administración Mazatlán 

Maestría en Mercadotecnia Escuela de Contabilidad y Administración Mazatlán 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Facultad de Ingeniería Mochis 
Maestría en Ingeniería Ambiental Facultad de Ingeniería Culiacán 
Maestría en Docencia de las Ciencias 
Campo Formativo de Ciencias Naturales 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
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La propuesta de técnico superior universitario en Gericultura, que se implementará 
en la Facultad de Medicina y que tiene como objetivo capacitar, formar y desarrollar 
íntegramente profesionales que atiendan las necesidades de los adultos mayores, en 
procesos de prevención, recuperación y rehabilitación encaminados a una atención 
integral. En una línea similar, la Unidad Académica de Trabajo Social Mazatlán explora la 
posibilidad de ofrecer un diplomado, en convenio con la Universidad de Oriente de 
Santiago de Cuba, denominado “Universidad de la tercera edad” encaminado a formar 
facilitadores que ofrezcan cursos y diplomados a personas de la tercera edad. 
 Aunado a ello, la institución se ha propuesto impulsar programas no convencionales 
—a distancia o virtuales—, ya que este sistema ha mostrado tener una alta calidad, 
además de ser una alternativa para ampliar la cobertura educativa al permitir acercarse 
a la Universidad a las personas de cualquier región que por diversas razones no han 
accedido a la educación convencional. Para ello se ha establecido colaboración con la 
UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Valle de México, entre otras, en 
el diseño de programas a distancia, de tal manera que para inicios del 2011 se 
ofrecerán las licenciaturas en Educación y Pedagogía, la maestría en Comunicación y el 
doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo; se trabaja también en otros programas 
como el de Bachillerato Virtual y se implementan las materias de Neurología y 
Gastrología como pruebas piloto en la Facultad de Medicina haciendo uso de la 
plataforma virtual, y ya se esperan resultados del muestreo realizado. Asimismo, la 
universidad fue sede, en mayo pasado, del 2º Congreso ECOESAD (Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia) Virtual Educa, en la que se abordaron temas sobre el 
uso de tecnologías digitales, capacitación docente y normatividad de esta modalidad. 
 La educación continua es parte importante de la oferta educativa de la universidad y 
al mismo tiempo es una forma de vinculación con la sociedad. Le educación continua 
tiene una amplia oferta, ya que cada una de las Unidades Académicas ofrece cursos y 
diplomados con una gran variedad de temas, al igual que cada una de las Torres 
Académicas —en el caso de la Torre Académica Culiacán se han ofrecido, durante este 
año, 15 diplomados y talleres.  
 Por su parte, la Dirección de Informática, a través del Centro de Cómputo, ha 
impartido los siguientes diplomados: Desarrollo de competencias para el uso educativo 
de recursos en línea, Producción y edición de video digital, Diseño gráfico, Diseño y 
desarrollo de páginas web y Computación básica. Se avanza para certificar el proceso de 
educación continua del Centro de Cómputo Universitario, para lo cual se cuenta con un 
portafolio de 5 diplomados, mismos que se imparten por personal interno y externo con 
nivel de certificación. 
 Los cinco Centros de Estudios de Idiomas (CEI) con que cuenta la universidad, 
también desarrollan una importante labor en la educación continua, la cual genera 
ingresos propios a través de los ocho idiomas que se imparten: inglés, francés, italiano, 
japonés, chino mandarín, portugués, español y alemán. Asimismo, se ofrecen cursos de 
preparación de tesis, cursos de preparación de exámenes TOEFL, exámenes de 
comprensión lectora para los posgrados, cursos y talleres de comprensión lectora, 
cursos sabatinos para adultos (PASI), programa para niños (PISI), cursos especiales, 
diplomados, examen TOEFL institucional y exámenes Cambridge; además de apoyar a las 
Unidades Académicas de nivel superior impartiendo cursos de inglés. 
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 También se apoya a colegios particulares y escuelas federales por parte del CEI 
Culiacán y de la DGEP para capacitación de su personal docente. 
 

3.3. Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 
 
El modelo educativo centrado en el aprendizaje requiere de una infraestructura que 
posibilite ambientes de aprendizaje agradables y dotados de los recursos suficientes 
para que el alumno genere su propio conocimiento. Para ello, se ha desarrollado un 
trabajo muy intenso por parte de la Dirección de Construcción y Mantenimiento en la 
construcción y rehabilitación de infraestructura física en todas y cada una de las 
Unidades Académicas y Administrativas de la universidad en sus cuatro Unidades 
Regionales, con un esfuerzo compartido del gobierno federal, el gobierno estatal, las 
sociedades de padres de familia y de la institución, que han destinado un monto de 
80 606 417 pesos de junio de 2009 a abril de 2010 para construcción de 284 
espacios, ampliando así la infraestructura física de nuestra institución. De estos 
recursos invertidos, 59 223 830 pesos están destinados para el Programa de 
Infraestructura Física del nivel medio superior, obra que se encuentra en proceso. 
Mientras que 21 382 587 corresponden a obra ya concluida que ha sido destinada para 
los diversos niveles educativos. 
  

Tabla 8. Mejoramiento de la infraestructura educativa 
 

Tipo de obra Cantidad 
Unidad Regional 

Norte Centro 
Norte 

Centro Sur 

Construcciones nuevas 
Aulas 17 2 1 11 3 
Cubículos 11 0 0 7 4 
Laboratorios  27 4 5 13 5 
Centro de cómputo 22 3 5 8 6 
Bibliotecas 20 3 5 6 6 
Auditorios 1 0 1 0 0 
Sanitarios 5 1 1 2 1 
Oficinas administrativas 10 4 1 3 2 
Obras eléctricas (subestaciones) 24 3 6 7 8 
Espacios deportivos 1 0 0 1 0 
Otros 27 3 0 17 6 
 Subtotal 165 23 25 75 42 

Remodelación o acondicionamiento 
Aulas 18 0 7 8 3 
Cubículos 38 8 0 26 4 
Laboratorios  20 0 1 16 3 
Centro de cómputo 4 0 1 0 3 
Bibliotecas 5 0 1 1 3 
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Tipo de obra Cantidad 
Unidad Regional 

Norte 
Centro 
Norte Centro Sur 

Auditorios 3 0 1 2 0 
Sanitarios 19 2 30 11 3 
Oficinas administrativas 8 0 3 4 1 
Obras eléctricas (subestaciones) 0 0 0 0 0 
Espacios deportivos 0 0 0 0 0 
Otros 3 2 1 0 0 
 Subtotal 118 12 17 68 20 
Total 283 35 42 98 22 

Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento. 
 
 De igual forma, el mantenimiento general ha crecido de tal manera que se han 
realizados trabajos de rehabilitación en diferentes escuelas preparatorias y facultades 
para su acreditación, con una inversión de 57 700 178.95 pesos para este 2010. 
 

Tabla 9. Inversión en labores de mantenimiento escolar 2010 
 

Unidad Regional Monto 
Sur 4 822 983.33 
Centro 44 389 106.93 
Centro Norte 2 632 491.03 
Norte 5 855 597.66 
Total General: 57 700 178.95 

    Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento. 
 
 Como puede observarse, la UAS ha realizado una fuerte inversión en mejorar los 
espacios físicos necesarios. Asimismo, estos espacios se han acondicionado con 
mobiliario y equipamiento nuevo para el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en apoyo al modelo educativo centrado en el aprendizaje. 
 La institución ha invertido en este rubro un monto de 63 579 259 pesos y ha ejercido 
un gasto de 31 439 072 pesos en acondicionar las Unidades Académicas de las cuatro 
regiones, cantidad a la que se suman los apoyos del PIFI por un monto de 
28 921 934.61 pesos en equipamiento, para un total  de 123 940 265.61 pesos. 
 

Tabla 10. Equipamiento de Unidades Académicas 
 

Concepto Subtotal Total % 

Inversiones:     $      63 579 259.00   66.91 
 Equipo de laboratorio            6 269 243.00   9.8605 
 Mobiliario y equipo de oficina            26 279 853.00    41.3340 
 Equipo de cómputo           11 399 313.00    17.9293 
 Mobiliario y equipo escolar              15 040 245.00    23.6559 
 Equipo audiovisual                  2 854 714.00    4.4900 
 Equipo de transporte                  1 005 815.00    1.5820 
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Concepto Subtotal Total % 
 Mobiliario y equipo diverso                     253 236.00    0.3983 
 Instrumentos musicales                 70 593.00    0.1110 
 Equipo de radio                  51 973.00    0.0817 
 Equipo deportivo                 21 786.00    0.0343 
 Equipo de seguridad               332 488.00    0.5230 
Gastos:             31 439 072.00      33.09 
 Servicios                  12 980 778.00        41.29 
 Uniformes              1 353 486.00           4.31 
 Artículos de oficina                    6 824 304.00        21.71 
 Impresiones                  48 588.00           0.15 
 Material deportivo                      182 510.00           0.58 
 Materiales de limpieza             1 341 311.00           4.27 
 Material eléctrico                 21 886.00           0.07 
 Artículos y materiales diversos             8 619 616.00        27.42 
 Artículos y materiales de laboratorio                 66 593.00           0.21 

Total    $      95 018 331.00    100.00 
  Fuente: Dirección de Bienes e Inventarios. 
 
 Las cifras muestran la responsabilidad de la universidad con sus estudiantes y con la 
sociedad de brindar espacios dignos y adecuados para una educación de calidad. Sin 
embargo aún hay mucho que hacer, pues se tiene el compromiso de atender las 
necesidades de todas y cada una de las Unidades Académicas. 
 

3.4. Formación y actualización docente 
 
Dentro del modelo educativo planteado se reconoce la vital importancia que, en el 
proceso de docencia tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre el cual, en la era 
de la información y el conocimiento, se han generado nuevos paradigmas, pasando del 
tradicional modelo centrado en el rol del profesor que enseña conocimientos a sus 
alumnos —relativamente pasivos— a un modelo centrado en el estudiante. Este es un rol 
más activo, con recursos a su alrededor que le permiten aprender y con un profesor 
como asesor y facilitador de este proceso, con particular capacidad en el desarrollo de 
habilidades, valores y actitudes. Desde esta perspectiva, los programas de formación 
docente serán factor de cambio y mejora de las competencias de los profesores para 
alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje a los requerimientos del modelo 
educativo. 
 De esta manera, uno de los objetivos estratégicos de la universidad se enfoca a 
fortalecer habilidades docentes que permitan mejorar significativamente el desarrollo de 
la enseñanza en los distintos niveles educativos. Para concretar este objetivo, la 
institución cuenta con un programa de evaluación y formación docente en el que se han 
ofrecido de manera permanente diplomados en formación docente para el nuevo 
modelo educativo en desarrollo de competencias, uso y manejo de TIC, elaboración de 
recursos didácticos, tutorías, etcétera. Aunado a ello, las propias Unidades Académicas 
promueven cursos de capacitación y actualización, con lo cual los profesores se están 
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incorporando en estos procesos de mejora de los Programas Educativos y a la atención a 
estudiantes. 

Entre las diversas acciones de capacitación del profesorado, se encuentran las 
implementadas por la DGEP en el nivel medio superior; en el marco de la RIEMS, se 
implementa el programa de formación docente auspiciado por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, programa que nos ha permitido formar a nuestros propios 
docentes, pero también brindar capacitación a docentes del bachillerato federal como 
CBTIS, CBTA y colegios privados como el Chapultepec, Montferrant, CEUS, Nueva Galicia y 
Americano, entre otros. 

El Diplomado en competencias docentes tiene como característica la modalidad 
mixta, es decir 40% del tiempo lectivo es presencial y el 60% restante se realiza en línea 
a través de una plataforma educativa. El diplomado tiene como requisito el dominio 
básico de la computadora. En apoyo a los profesores inscritos, se han implementado 
talleres de inducción a la paquetería básica de Microsoft Office. A través de este 
programa,  se ha capacitado a 423 docentes, 630 se encuentran hoy cursándolo y 480 
profesores más iniciaron este diplomado durante el mes de mayo. A la fecha, ya se han 
certificado 56 de la primera generación de profesores que concluyeron el diplomado,. 
 Con respecto al nivel superior, a través de la Secretaría Académica Universitaria, se 
han ofrecido cursos de capacitación en diversos rubros en las 4 Unidades Regionales. 
Uno de ellos es la formación en competencias docentes. El cuadro que sigue nos 
muestra la distribución y cobertura de los mismos. 
 
 

Tabla 11. Capacitación en competencias docentes 
 

Cursos ofrecidos Docentes 
capacitados 

Unidad Regional 

Diseño de unidad de aprendizaje y estrategias en el aula 
en el modelo por competencias 474  

Centro y Sur 
Restructuración curricular bajo el enfoque de 
competencias profesionales integradas, una alternativa a 
los procesos tradicionales de formación universitaria 

 
196 

 
Sur 

Restructuración curricular bajo el enfoque de 
competencias profesionales integradas, una alternativa a 
los procesos tradicionales de formación universitaria 

 
267 

 
Centro 

Restructuración curricular bajo el enfoque de 
competencias profesionales integradas, una alternativa a 
los procesos tradicionales de formación universitaria 

 
46 

Facultad de 
Arquitectura 

Reforma curricular del plan de estudios 98 Facultad de Historia 
Modelos y reestructuración curricular de los programas 
educativos al modelo por competencias integrales 

 
83 

Escuela de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 
Total 1 164  
Fuente: Secretaría Académica Universitaria. 
  
 La profesionalización de los docentes se ha atendido, como puede observarse en los 
cuadros anteriores, a través de múltiples cursos y talleres enfocados a la formación para 
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un nuevo modelo educativo, con el objetivo de mejorar sus habilidades y transformar sus 
estrategias de atención a los estudiantes. Sin embargo, consideramos que es un área en 
la que se debe poner una mayor atención, pues el cambio real se dará en la medida que 
los profesores no sólo mejoren sus habilidades, sino que sufran una transformación 
profunda en su mentalidad y creencias, apropiándose del modelo educativo; de lo 
contrario seguirán haciendo lo mismo con una mejor tecnología, por lo que es necesario 
involucrar a todos los docentes en programas de formación y desarrollo de 
competencias docentes, aspecto que a nivel institucional será fortalecido con la 
implementación de las estrategias diseñadas en el plan rector. 
 Una de ellas está encaminada a valorar la capacidad, habilidades y aptitudes de los 
docentes, de tal manera que la Secretaría Académica Universitaria, la Dirección de 
Recursos Humanos y la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 
crearon el Programa Institucional de Evaluación del Desempeño Docente, cuyos 
principales objetivos están orientados hacia la detección de áreas de oportunidad y de 
intervención para mejorar la práctica docente. En los últimos cinco años se ha 
implementado la aplicación del “Cuestionario para la evaluación al desempeño docente 
desde la perspectiva del estudiante”. La aplicación de este instrumento de evaluación 
ha permitido detectar las fortalezas y debilidades de la práctica docente en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, y asimismo apoyar a las DES en la elaboración de 
Programas de Formación y Actualización Docente específicos para sus necesidades y 
contribuir con ello a mejorar los procesos y resultados educativos. 
 Durante este año se ha evaluado a 1 193 docentes en toda la universidad. El 
instrumento aplicado permite explorar áreas como uso del tiempo, manejo de 
contenidos, estrategias didácticas, facilitación de las interacciones y criterios de 
evaluación. 
 

Tabla 12. Programa de Evaluación al Desempeño Docente 
 

Unidad Regional 
Instrumentos 

aplicados 
Docentes 
evaluados 

Norte 3 716 189 
Centro Norte 1 957 98 
Sur 14 360 775 
Centro 2 119 131 
Total 22 152 1 193 

Fuente: Secretaría Académica Universitaria/ Comisión Mixta General 
de Capacitación y Adiestramiento. 

 
 Por otra parte, es importante señalar que no sólo se evalúa y capacita al personal en 
servicio, ya que se encuentra en proceso de construcción el Programa de Capacitación 
Docente para el personal de nuevo ingreso, el cual deberá someterse a un proceso de 
entrenamiento previo al desarrollo de sus labores docentes.  
 Para dar seguimiento a la evaluación y capacitación docente se cuenta con la Red 
Interinstitucional de Capacitación y Actualización Docente (RICAD), la cual está conformada 
por profesores de la institución, locales y nacionales, y tiene como objetivo contribuir al 
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desarrollo del personal académico universitario a través de acciones y estrategias de 
capacitación y actualización, promoviendo su inclusión dentro de los procesos 
internacionales e innovación educativa en asistencia de una labor profesional integrada con 
las tendencias y estándares mundiales acorde con las políticas institucionales. 
 La capacidad académica de una Institución de Educación Superior está relacionada 
con la calidad del personal docente, su actualización permanente y su organización en 
Cuerpos Académicos. Destaca el fortalecimiento obtenido en el grado de habilitación de 
los Profesores de Tiempo Completo (PTC), gracias a lo cual se cuenta con 1 047 PTC 
adscritos al conjunto de Unidades Académicas agrupadas en los Colegios por Área del 
Conocimiento. De éstos, 861 (82.2%) cuentan con posgrado: 350 (33.4%) con 
doctorado, 433 (41.4%) con maestría y 78 (7.4%) con especialización. Además, se 
cuenta con 532 PTC con perfil deseable reconocido por la SEP. 
 

Tabla 13. Nivel de habilitación de PTC por colegios 
 

Colegios PTC 
PTC 

Posgrado 
%PTC 

Posgrado 
PTC Perfil Deseable 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 38 32 84.2 29 
Ciencias Agropecuarias 187 154 82.4 101 
Ciencias Naturales y Exactas 51 47 92.2 38 
Ciencias de la Salud 228 189 82.9 66 
Ciencias Sociales 367 296 80.7 91 
Ciencias de la Educación y Humanidades 58 47 81.0 39 
Ingeniería y Tecnología 118 96 81.4 75 
Total 1 047 861 82.2 532 

 

3.5. Atención integral a estudiantes 
 
La razón de ser de una institución educativa la constituyen los estudiantes, por eso una de 
las principales políticas de la universidad es la atención a su desarrollo integral. Para ello, se 
han establecido estrategias que proponen dar seguimiento a los alumnos desde su ingreso 
hasta después de su egreso con el objetivo de impulsar acciones a partir de los resultados 
de los estudios para fortalecer a futuro los programas de atención a este sector. 
 A partir de este ciclo escolar se desarrolló una estrategia homogénea para la realización y 
operación de los mecanismos de selección de los estudiantes de nuevo ingreso, quedando 
como requisitos: el resultado del examen CENEVAL, promedio de calificaciones de bachillerato 
y asistencia a curso introductorio. Asimismo, se estableció una cuota de preinscripción de 
200 pesos en todos los programas educativos de todos los niveles. 
 Por otra parte, con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos de ingreso y 
egreso de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como el egreso de los mismos, la 
Secretaría Académica Universitaria les impulsa y coordina a través del Centro Nacional 
para la Evaluación (CENEVAL), mediante la aplicación de los exámenes EXANI I, EXANI II, EXANI 
III y EGEL, siendo estos los referentes principales de selección-diagnóstico y titulación 
para los alumnos de cada Unidad Académica. 
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 La aplicación de examen por medio de CENEVAL se ha asumido como una política 
institucional imprescindible. Por tal razón, para el 2009 el 100% de las Unidades 
Académicas de licenciatura solicitaron este instrumento de selección. 
 Los índices relacionados con la aplicación de exámenes CENEVAL durante el ciclo 
escolar 2009-2010 se observan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 14. CENEVAL: Aplicaciones solicitadas 
de EXANI I, II, III y EGEL en el periodo 2009-2010 

 
Tipo Número 

EXANI I 1 170 
EXANI II 1 000 
EXANI III 160 
Egreso 1016 
Total de sustentantes 3 346 

 
 Por su parte, para el proceso de admisión de nivel superior del presente ciclo escolar, 
se ha solicitado a CENEVAL,  se atienda a un aproximado de 26 303 sustentantes para el 
examen EXANI II. 
 En buena parte de los Programas Educativos se implementan cursos de inducción 
para que los estudiantes de nuevo ingreso conozcan y se integren a la vida social, 
académica y cultural de la institución. En ellos se les proporciona la información del Plan 
Institucional de Desarrollo, de la misión y visión tanto de la institución como de las 
Unidades Académicas; de los mapas curriculares, de los objetivos de formación 
profesional, de la organización y estructura de la institución y de las UA; de los perfiles de 
egreso, de la situación de los mercados laborales, pero sobretodo de los programas de 
atención estudiantil y reglamentos que rigen la vida institucional, particularmente los 
requisitos de permanencia y de titulación. 
 El estudio de trayectorias académicas es un elemento de apoyo más para los 
estudiantes que permite hacer el seguimiento académico de los alumnos para evitar la 
deserción y la reprobación, pues gracias a éste es posible detectar oportunamente las 
deficiencias académicas y tomar medidas que permitan corregir la situación. Este 
trabajo ya es una realidad en buena parte de las Unidades Académicas, sobre todo en la 
Región Sur, pero hasta hoy ha sido producto de iniciativas individuales, por lo que es 
necesario implementarlo en toda la institución como está estipulado en el Plan de 
Desarrollo Institucional Visión 2013.  
 Para abatir el rezago y la reprobación, en más del 80% de los Programas Educativos 
se implementan programas de asesoría, cursos y seminarios remediales que han 
permitido disminuir estos indicadores y que han servido también para mejorar la 
eficiencia terminal. Es importante que las Unidades Académicas que ofrecen este apoyo 
lo implementen a la brevedad, pues es compromiso del Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013 abatir la reprobación, el rezago y la deserción.  
 El Programa Institucional de Tutorías (PIT) se consolida a través de la cobertura que 
ha logrado: actualmente se atiende a 34 500 estudiantes en las 4 unidades regionales. 
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 La asesoría entre pares es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las 
diferencias entre alumnos y permite ver la diversidad no como un problema, sino como 
un recurso. La tutoría entre iguales, es decir, de alumno a alumno, es un método de 
aprendizaje recientemente instaurado y en el cual, a la fecha, participan 2 696 alumnos. 
El 13 de mayo del presente se realizó el I Encuentro Estatal de Asesores Pares con el 
objetivo de propiciar el intercambio de experiencias entre estudiantes de nivel 
bachillerato y licenciatura, permitiendo desarrollar propuestas que enriquecen el 
quehacer del asesor par y el fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías. 
 

Tabla 15. Relación de tutores, tutorados y asesores pares 
 

Unidad Regional  Tutores Tutorados Asesores pares 
Norte 377 8 240 965 
Centro-Norte 143 3 813 247 
Centro 1 121 18 472 1 199 
Sur 325 3 975 285 
Total 1 966 34 500 2 696 

  Fuente: Secretaría Académica Universitaria/PIT. 
 
 La capacitación de los tutores se lleva a cabo en forma permanente implementando 
acciones de intervención y evaluación del trabajo tutorial a través del manejo de las 
herramientas básicas para el desarrollo de esta actividad. Asimismo, los asesores pares 
también son capacitados de forma permanente. La capacitación se desarrolló de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 16. Cursos de capacitación en tutorías 
 

Nombre Dirigido Asistentes 
Curso-taller de herramientas básicas para la intervención 
tutorial 

Responsables de tutorías 100 

Curso-taller de herramientas básicas para la intervención 
tutorial 

Tutores y responsable de tutorías de las 
Unidades Regionales Norte y Centro-Norte 

127 

Curso-taller de herramientas básicas para la intervención 
tutorial 

Tutores y responsable de tutorías Centro 151 

Curso-taller de herramientas básicas para la intervención 
tutorial 

Tutores y responsable de tutorías de la 
Unidad Regional Sur 

217 

Curso-taller de capacitación del software del PIT e 
interpretación de los cuatro instrumentos: EDAOM, HEMA, 
estilo de aprendizaje procesual y estilo de aprendizaje 
perceptual. 

Responsable de tutorías, encargado de 
Control Escolar y encargado del Centro de 
Cómputo de las diferentes Unidades 
Académicas del Norte 

60 

Curso-taller de capacitación del software del PIT e 
interpretación de los cuatro instrumentos: EDAOM, HEMA, 
estilo de aprendizaje procesual y estilo de aprendizaje 
perceptual. 

Responsable de tutorías, encargado de 
Control Escolar y encargado del Centro de 
Cómputo de las diferentes Unidades 
Académicas del Centro 

150 

Curso-taller de capacitación del software del PIT e 
interpretación de los cuatro instrumentos: EDAOM, HEMA, 
estilo de aprendizaje procesual y estilo de aprendizaje 
perceptual. 

Responsable de tutorías, encargado de 
Control Escolar y encargado del Centro de 
Cómputo de las diferentes Unidades 
Académicas del Sur 

48 

Curso de la interpretación del EDAOM Tutores 12 
Total 905 

 Fuente: Secretaría Académica Universitaria/PIT. 
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 Los Centros de Atención a los Estudiantes (CAE) surgen como apoyo y complemento al 
Programa Institucional de Tutorías para atender los casos que los tutores canalizan, 
además de brindar una atención integral a los alumnos que lo soliciten en aspectos 
como necesidades personales, académicas, vocacionales, nutricionales y legales. Existe 
un CAE en cada una de la regiones académicas de la institución con la finalidad de tener 
una amplia cobertura. Durante el último año se atendieron 3 538 alumnos. 
 

Tabla 17. Atención en CAE 
 

Tipo de atención N.° de alumnos 
Psicológicas 872 
Psicopedagógicas 211 
Nutricionales y cultura física 602 
Orientación vocacional  98 
Asesoría legal  18 
Médicas 1 232 
Total 3 033 

           Fuente: Centros de Atención a Estudiantes (CAE). 
 
  Otros aspectos de atención a las necesidades de los estudiantes es el apoyo 
económico para los jóvenes de escasos recursos con alto aprovechamiento, a través de 
la gestión de becas económicas, las cuales se refieren en la siguiente tabla:  
 

Tabla 18. Becas otorgadas 

 Fuente: PIFI-UAS 2010-2011/ Secretaría Administrativa de Rectoría. 
 
 Otros apoyos económicos brindados a estudiantes son la exoneración de pago de 
colegiatura de un 50%, bajo los criterios de alto promedio, escasos recursos 
económicos, pertenecer a las casas del estudiante de la institución y participar en 
actividades artísticas o deportivas. Los estudiantes que reciben este beneficio son 
aproximadamente un 30% de los alumnos de la Universidad.  
 Las casas del estudiante son otra forma de apoyar a los alumnos de escasos 
recursos y que vienen de otras regiones. En ellas, donde se les proporciona techo y 
alimentación, la institución da servicio asistencial a 1 456 estudiantes en 20 casas. El 
desglose se muestra en el siguiente cuadro: 

Concepto 
2009 2010 

N.° % N.° % 
Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, 
LIC. y posgrado) 1 871 4.0 2 058 4.3 

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA, 
LIC.) 1 879 4.1 1 817 3.9 

Número y % de becas otorgadas por el CONACYT 
(especialidad, maestría y doctorado) 243 18.3 272 19.9 

Número y % de becas otorgadas por otros programas o 
instituciones (TSU/PA, licenciatura y posgrado) 1 558 3.3 1 654 3.5 

Total de becas 5 551 11.7 5 801 12.2 
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Tabla 19. Casas de estudiantes 
 

Zonas Norte Centro Norte Centro Sur Total 
Indicadores N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % 
1.- Número de Casas del estudiante 6  30 2  10 9 45 3 15 20 100 
2.- Número de estudiantes beneficiados 342 23.4 64 4.40 670 46 380 26 1456 100 
3.- Número de personas que atienden 
las Casas estudiantiles 17 17.1 9 9.09 46 46.4 27 27 99 100 

Fuente: Servicios Asistenciales UAS 
 
 La inversión destinada por la institución para garantizar que las casas del estudiante 
continúen operando en condiciones dignas para quienes las habitan asciende a la 
cantidad de $42 540 893.50. 
 Por su parte, la movilidad con valor curricular también brinda apoyo económico a los 
estudiantes a través del programa nacional ECOES, de la propia IES y de las Unidades 
Académicas con recursos PRODES, con una gran experiencia a nivel nacional. A nivel 
internacional la participación es incipiente, por lo que se da en un pequeño porcentaje, 
así que este aspecto se traducirá en metas a cumplir durante los próximos tres años. 
 La movilidad académica es un aspecto de gran importancia para el desarrollo 
académico de los estudiantes a través de su participación en los Veranos de la 
Investigación Científica del Pacífico (Delfín) y de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Durante este año, 370 estudiantes de la Universidad participaron como becarios en los 
Veranos Científicos Nacionales y el Internacional. La Academia Mexicana de Ciencias 
seleccionó a 134 estudiantes para el XIX Verano de la Investigación Científica, a quienes 
apoyó con un monto de 804 000 pesos; en el Programa Delfín, en su XIV Verano de la 
Investigación Científica del Pacífico, 218 alumnos fueron apoyados con recursos de la 
UAS por el orden de 1 308 000 pesos; y en el Verano Internacional resultaron 
beneficiados 18 estudiantes con un apoyo económico de 468 000 pesos, 
proporcionados por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
 La experiencia demuestra que en cada convocatoria hay más alumnos interesados en 
incorporarse en acciones de investigación. Cabe señalar que la IES ha sido reconocida a 
nivel nacional por la Academia Mexicana por haber sido la que tuvo más estudiantes 
participando el año pasado en este programa. 
 

Gráfica 2. Becarios del Verano Científico 
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 En la institución se realizan acciones para facilitar la transición de los estudiantes de 
licenciatura al empleo y/o al posgrado. En algunas de ellas se realizan actividades que 
propician este proceso a través de la práctica escolar, el servicio social, los encuentros y 
conferencias entre estudiantes y empleadores. En el caso de las UA que ofertan 
programas de posgrado, se realizan acciones para que los estudiantes de pregrado se 
incorporen a estos programas y además se les orienta para que conozcan las diversas 
opciones de habilitación que tiene la institución, así como las IES nacionales e 
internacionales y se les informa sobre los apoyos que existen para que continúen su 
formación. 
 La incorporación de los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías se realiza en los 
PE a través de cursos especiales y/o de diversas asignaturas que están contempladas en 
los mapas curriculares. El desarrollo de competencias es un área de oportunidad para 
esta planeación. 
 El fomento al deporte y a las actividades culturales se realiza en vinculación con la 
Dirección de Deportes y la de Difusión de la Cultura. El cuidado de la salud es una de las 
políticas contempladas por las diversas Unidades Académicas a partir de incorporar 
unidades didácticas en los PE, así como conferencias, talleres y atención individualizada. 
Entre la temática relacionada con este aspecto se encuentra la prevención de 
adicciones. 
 La Defensoría de los Derechos Universitarios es el órgano encargado de recibir quejas 
u observaciones individuales o colectivas de los miembros de la comunidad universitaria 
cuando consideren afectados los derechos que les otorga la Legislación Universitaria. 
Los estudiantes que recurren a la Defensoría lo hacen regularmente para atender 
aquellos problemas vinculados directamente con su situación escolar. Estas consultas 
ocupan el mayor número de asesorías, entre las que están la revisión de exámenes, la 
tramitación de algún documento en la Dirección de Administración Escolar o errores en 
su historial académico. Bajo esta premisa, la Defensoría ha atendido durante el último 
año un total de 71 quejas que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 20. Atención de solicitudes ante la Defensoría 
de los Derechos Universitarios 

 
Estudiantes 61 
Académicos 2 
Administrativos 2 
Otros 6 
Total 71 

 
 Además de su labor de conciliación, la Defensoría de los Derechos Universitarios se 
encarga de medir el grado de satisfacción de los estudiantes en 10 dimensiones: 
condiciones básicas de infraestructura, servicios de la institución, condiciones de 
seguridad, consideración a su situación económica, seguridad emocional, sentido de 
pertenencia, proceso de enseñanza aprendizaje, logros personales, reconocimiento del 
éxito personal y autorrealización. 
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 Durante este año se encuestaron 10 Unidades Académicas con una muestra del 
20.0% de alumnos por cada grado en: Agricultura Valle del Fuerte;  Preparatoria  Lázaro 
Cárdenas y Mocorito, Extensiones Bacubirito y Cerro Agudo; Preparatoria Valle del 
Carrizo; Preparatoria 2 de Octubre de Culiacancito; Preparatoria Genaro Vázquez, La 
Palma; Preparatoria Guasave Nocturna y Sabatina; Preparatoria Victoria del Pueblo, de 
Aguaruto; Preparatoria Ruiz Cortines y Extensión Bachoco y Cerro Cabezón. Los 
resultados —sin ser concluyentes, ya que es una muestra muy pequeña— señalan entre 
otras cosas que el 61.8% de los alumnos se encuentra satisfecho con la infraestructura, 
el 67.0% considera adecuados los servicios que ofrece la institución, el 52.8% indica 
que la seguridad es adecuada, en tanto que el 70.0% se encuentra satisfecho con los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
 En torno al tema de seguridad, la Universidad cuenta con un programa que consiste 
en el control de accesos, cámaras de vigilancia, etcétera, el cual será reforzado con los 
apoyos que proporcionará la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 
 La innovación educativa para la formación integral es hoy un hecho en la institución, 
sin embargo es necesario seguir impulsando la acreditación de los programas, revisar de 
forma permanente el currículo, mantener en condiciones óptimas la infraestructura y 
equipamiento que brinden ambientes de aprendizaje adecuados, la formación y 
actualización de los profesores debe ser permanente y se debe procurar día con día la 
formación integral de nuestros estudiantes, que son la materia prima de la Universidad. 
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Investigación
Pertinente y Formación de

Recursos Humanos
Fomentamos la 
investigación de frontera y 
el desarrollo del posgrado 
de calidad como 
prioridades institucionales 
para incidir en el 
desarrollo de la sociedad y 
de la propia institución

P R I M E R    I N F O R M E    2 0 0 9 • 2 0 1 0 DR.   VÍCTOR   ANTONIO   CORRALES   BURGUEÑO



37 
 
 
 

4. Investigación pertinente y formación de recursos humanos de 
alto nivel 

 
La investigación y el posgrado son actividades que se retroalimentan e inciden 
favorablemente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en 
las aulas universitarias. Durante el presente periodo rectoral se han impulsado 
decididamente ambas funciones. Por tal razón, desde el inicio de esta gestión, se 
definieron estrategias, objetivos y metas en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 
2013 que orientan, por una parte, hacia una mayor participación de profesores y 
alumnos en proyectos de investigación que amplíen el conocimiento de la realidad en 
sus diversas dimensiones con el fin de articular propuestas que contribuyan a elevar el 
nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto; mientras que, por otra parte, se 
proyecta continuar consolidando los actuales niveles de calidad logrados por los 
variados programas de posgrado ofrecidos por la institución. 
 En los siguientes apartados se da cuenta de los avances logrados en esta materia 
durante el primer año de labores. 
 

4.1. Generación y aplicación del conocimiento 
 
Un paso trascendental en el marco de los esfuerzos institucionales realizados para 
lograr que el sistema de investigación y posgrado continúe consolidándose en 
concordancia plena con las necesidades del desarrollo científico de Sinaloa y el país, fue 
la instalación del Consejo de Investigación y Posgrado que se encargará de dar 
seguimiento y garantizar la aplicación de las políticas institucionales que le son 
consustanciales.  
 De la misma manera, con la finalidad de mejorar las condiciones para incrementar 
sustancialmente la productividad científica de la planta docente, se ha dado un fuerte 
impulso al apoyo financiero para formular e implementar proyectos de investigación 
mediante el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI), 
gracias al cual, durante este periodo, se encuentran 172 proyectos en su fase de 
ejecución. La orientación de estos proyectos es transferir los resultados de sus 
descubrimientos hacia los sectores sociales y productivos. 
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Gráfica 3. Proyectos de investigación en proceso con apoyo PROFAPI 
 

 
   Fuente: DGIP. 
  

Por su parte, el financiamiento asignado durante 2010 a iniciativas presentadas por 
profesores en las modalidades individual y de Cuerpos Académicos, ascendió a 18 
millones de pesos, lo cual representa un incremento de tres millones con respecto al 
año 2009. La evolución que ha tenido el financiamiento a la investigación durante los 
últimos cinco años se expresa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 4. Financiamiento PROFAPI 2006-2010 

 
Fuente: DGIP. 
 
 De acuerdo con los resultados de la convocatoria PROFAPI-2010, el número de 
proyectos de investigación que serán apoyados asciende a la cantidad de 173. 
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Gráfica 5. Proyectos de investigación apoyados por PROFAPI (2006–2010) 

 
 Fuente: DGIP. 
 
 Resulta de especial relevancia mencionar que los proyectos de investigación que 
reciben financiamiento por parte del PROFAPI se contempla la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado con la finalidad de apoyar su formación y 
familiarizarlos con el ámbito de la indagación científica, para fortalecer su vocación e 
interés por desarrollar aportaciones innovadoras al conocimiento y al desarrollo 
tecnológico. 

En el nivel medio superior, 46 proyectos de investigación se encuentran en fase de 
ejecución para lo cual se ha entregado segunda ministración por la cantidad de 
1 000 000 de pesos, correspondientes al Programa de Fomento  a la Investigación 
Educativa en el Bachillerato (PROFIEB). 
 Adicionalmente a los proyectos de investigación que reciben financiamiento 
institucional, se logró apoyo para 42 proyectos por parte de fuentes externas, los cuales 
obtuvieron recursos por el orden de 18.6 millones de pesos, que contribuyen a fortalecer 
la vinculación con sectores productivos y gubernamentales.  
 

Tabla 21. Financiamiento externo a proyectos de investigación 2009 
 

Institución 2009 
Proyectos 

Fundación Produce 2 
CONACYT 7 
U de G 1 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 28 
CONAPESCA 1 
Ayuntamiento Sonora 1 
Ayuntamiento Bahía de Banderas 1 
Ayuntamiento Compostela 1 

Total 42 
Fuente: DGIP. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2006 2007 2008 2009 2010



 

40 
 
 
 

Gráfica 6. Montos de financiamiento externo por fuentes 
 

 
  Fuente: DGIP 

 
El financiamiento externo obtenido para la investigación corresponde a las siguientes 

Unidades Académicas y Organizacionales: 
 

Tabla 22. Proyectos con financiamiento externo 2010 
 

Unidad Académica Monto % Proyectos % 
Centro de Instrumentos 314 688 3 1 3 
UA de Físico-Matemáticas 2 341 610 23 2 5 

UA de Ciencias del Mar 1 036 744 10 2 5 
UA de Agronomía 1 493 393 15 1 3 

UA de Arquitectura 35 000 0 1 3 

UA de Ciencias Económicas y Sociales 90 000 1 3 8 
UA de Ciencias Químico-Biológicas 2 674 550 26 21 54 

UA de Derecho 700 000 7 1 3 

UA de Informática 628 400 6 1 3 
UA de Medicina 701 000 7 5 13 

UA de Psicología 252 805 2 1 3 
Total 10 268 190 100 39 100 

Fuente DGIP. 
 

 A este respecto, destacan las UA de Ciencias del Mar, de Agronomía, de Físico-
Matemáticas y la de Ciencias Químico-Biológicas, las cuales concentran el 73% del 
financiamiento externo que se radica en la institución. 
 Para garantizar que los resultados logrados en investigación continúen siendo 
alentadores en el mediano y largo plazo, se han aplicado estrategias orientadas a 
fortalecer la capacidad académica institucional que incide directamente sobre los 
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esfuerzos  de indagación científica que, de manera sistemática, deben desarrollarse en 
los centros del saber. Ello ha dado como resultado que la universidad cuente a la fecha 
con 129 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo cual representa un incremento del 15.2% 
con respecto al año anterior.  
 Con este número de miembros en el SNI, la Universidad continúa manteniendo su 
liderazgo en investigación en el estado de Sinaloa, al contar con 60% del total de los 
miembros radicados en esta entidad federativa. En la siguiente gráfica se muestra la 
evolución que ha seguido la incorporación de profesores universitarios al Sistema 
Nacional de Investigadores durante los últimos cinco años. 
 

Gráfica 7. Investigadores Nacionales 2006-2010 

 
Fuente: DGIP. 
 

 La composición de miembros del SNI que laboran en la institución según su nivel de 
reconocimiento, se desglosa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 8. Investigadores Nacionales según nivel 

 
Fuente: DGIP 
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 Resulta importante destacar la trayectoria del Dr. Eduardo René Fernández González, 
profesor de la UA de Informática Culiacán, quien es el primer investigador de la 
universidad en obtener el Nivel III del SNI. 
 Por su parte, el Programa de Formación de Doctores Jóvenes representa otra acción 
relevante en el marco de los esfuerzos institucionales que se han desplegado con la 
finalidad de contar con recursos humanos de alto nivel que permitan sustituir a aquellos 
investigadores en edad de jubilación y continuar garantizando una trayectoria creciente 
en la capacidad académica relacionada con la investigación y el posgrado. 
La cobertura actual de este programa suma un total de 84 jóvenes egresados que 
obtuvieron un elevado promedio en sus estudios previos, de los cuales 45 están 
cursando su posgrado en universidades nacionales, en programas educativos 
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT; 
mientras que 39 realizan sus estudios en programas de posgrado ofrecidos por 
instituciones de educación superior del extranjero reconocidas internacionalmente por 
su calidad, y que tienen el compromiso de incorporarse a la planta académica de la 
universidad al término de sus estudios de doctorado. Los países en los cuales los 
becarios realizan sus estudios son México, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Rusia y Suiza. 
 

Gráfica 9. Participantes del Programa Doctores Jóvenes 
 por Colegio por área del conocimiento 

Fuente: PROMEP-UAS. 
 

 Como puede verse, la mayor parte de los becarios del Programa de Formación de 
Doctores Jóvenes se concentran en tres áreas del conocimiento: 25% en Ingeniería y 
Tecnología, 22.6%; en Ciencias de la Salud y 20.2% en Ciencias Sociales y Económicas. 
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 En este periodo rectoral, cinco jóvenes con el grado de doctores en Ciencias se 
encuentran ya laborando en las aulas universitarias. 
 En el mismo sentido, los Cuerpos Académicos reconocidos por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) son otro componente que ha fortalecido la 
investigación que se lleva a cabo en la universidad. Actualmente, se cuenta con 68 
Cuerpos Académicos en los que participan 1 040 profesores de tiempo completo del 
nivel licenciatura y posgrado, quienes desarrollan actividades de docencia, tutoría, 
investigación y gestión académica en el marco de 492 líneas de generación y aplicación 
del conocimiento. Estos Cuerpos Académicos han formulado su plan de trabajo para 
avanzar en su nivel de consolidación de manera paulatina. De esta manera, 35 Cuerpos 
Académicos se encuentran en fases avanzadas de consolidación, de los cuales 13 han 
sido reconocidos como Cuerpos Académicos Consolidados (CAC), 22 son reconocidos con 
el estatus de Cuerpos Académicos en Consolidación y se mantienen 33 Cuerpos 
Académicos en Formación. La estructura de los Cuerpos Académicos por niveles y su 
distribución en las DES se presenta en la siguiente tabla: 
 

Gráfica 10. Cuerpos Académicos distribuidos por colegios por área del conocimiento 

 
Fuente: PROMEP-UAS. 
 
 En lo que respecta a la conformación de Redes de Cuerpos Académicos para 
desarrollar la generación y la aplicación del conocimiento, durante este primer año de 
gestión rectoral se atendió a la convocatoria emitida por PROMEP, obteniendo como 
resultado que 8 solicitudes fueran dictaminadas favorablemente. De esta forma, 
Cuerpos Académicos de nuestra institución participan en acciones de colaboración para 
desarrollar investigación sobre problemáticas de relevancia nacional con Cuerpos 
Académicos de otras Instituciones de Educación Superior del país y del extranjero, 
propiciando con ello un número mayor de acciones de intercambio y movilidad del 
personal docente, así como la formación de recursos humanos de alto nivel.  
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Tabla 23. Redes de Cuerpos Académicos con participación institucional 

DES Nombre de la Red CA de la UAS participante 
Ingeniería y 
Tecnología 
Ciencias 
Agropecuarias 

Biotecnología Agroalimentaria UAS-CA-102. Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. 
UAS-CA-96. Recursos Genéticos y 
Productividad Agrícola. 

Ciencias Sociales Familia y Desarrollo Humano UAS-CA 200. Modelos de Interacción 
del Trabajo Social y Desarrollo 
Local. 

Ciencias Sociales Procesos jurídicos, sociales y 
políticos 

UAS-CA 187. Derecho Constitucional. 

Ciencias 
Agropecuarias 

Nutrición y alimentación en 
rumiantes 

UAS-CA 205. Producción y Calidad de 
los Productos Pecuarios. 

Ciencias Sociales Espacio público, educación y 
cultura política 

UAS-CA 228. Gobierno y Políticas 
Públicas. 

Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo 

Imaginarios urbanos UAS-CA 13. Ciudad y Región. 

Ingeniería y 
Tecnología 

Optimización y apoyo a la decisión UAS-CA 138. Sistemas de Apoyo a la 
Toma de Decisiones. 

Ciencias 
Agropecuarias 

Desarrollo y manejo sustentable de 
sistemas de producción acuícola 

UAS-CA 340. Ecofisiología y Cultivo 
de Organismos Acuáticos. 

Fuente PROMEP-UAS. 
 
 Como puede observarse, en el rubro de generación y aplicación del conocimiento la 
institución ha avanzado de manera decidida y consistente; no obstante, se presentan 
una serie de áreas de oportunidad que deberán enfrentarse durante el siguiente año de 
la gestión rectoral para imprimirle un mayor impulso a esta función sustantiva. Dentro de 
estas áreas de oportunidad destaca la necesidad de avanzar en la desconcentración de 
los esfuerzos de investigación hacia las Unidades Regionales Norte, Centro-norte y Sur; 
incrementar el apoyo institucional para los investigadores miembros del SNI, a efecto de 
que logren permanecer en dicho programa; evaluar el impacto que ha presentado la 
inversión institucional en ciencia y tecnología para contar con elementos analíticos que 
permitan reorientar estas acciones; mejorar el proceso que ha seguido la difusión 
científica y tecnológica en la institución, fortalecer la cadena de valor conformada por la 
docencia y la investigación y elevar la capacidad académica. 
 

4.2. Reorientación con pertinencia de líneas de generación y aplicación 
del conocimiento 

 
Ante la creciente velocidad con la que evolucionan el conocimiento y el desarrollo 
tecnológico, la cual incide para que los periodos de vigencia de los mismos sea cada vez 
más corto, a la vez que vuelve incierta la pertinencia de un gran número de tópicos de 
indagación científica, durante el presente periodo de la gestión rectoral se ha planteado 
como un objetivo estratégico reorientar las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento cultivadas por los profesores integrantes de los Cuerpos Académicos, para 
alinearlas plenamente con las necesidades del desarrollo económico, social y cultural de 
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la región y de la propia institución. Ello será posible en la medida que se determinen de 
manera precisa, y conjuntamente con los actores sociales involucrados, cuáles son las 
temáticas de investigación que deben establecerse como prioritarias en función de su 
efecto potencial para generar aportaciones al conocimiento científico que contribuyan a 
mejorar significativamente las condiciones de existencia de la región y del país. 
 A este respecto, los avances logrados durante este periodo indican que el 50% de los 
Cuerpos Académicos han efectuado ejercicios de autoevaluación de su nivel de 
consolidación y de sus resultados, y han elaborado su Proyecto de Desarrollo Bianual. El 
resto de los Cuerpos Académicos está concluyendo este trabajo. Los resultados de la 
autoevaluación serán presentados en un Foro de Análisis de  Cuerpos Académicos a 
celebrarse durante el mes de junio en curso.  A partir de las conclusiones que se deriven 
de este evento, se compactaran las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
para adaptarlas a las necesidades del desarrollo económico y social de la región y del 
país. Asimismo, permitirá contar con orientaciones prácticas claramente determinadas 
para poder estructurar el Programa Institucional de Apoyo, Seguimiento y Desarrollo de 
los Cuerpos Académicos, el cual será puesto en operación durante el segundo semestre 
del presente año. 
 

4.3. Fortalecimiento del posgrado 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece un total de 56 programas de posgrado, de 
los cuales 7 corresponden al nivel doctorado (12.5%), 30 son maestrías (53.6%) y 19 
son especialidades (33.9%). Estos programas de posgrado cuentan con una matrícula 
de 1 483 alumnos. 
 La oferta de programas de posgrado ha registrado un significativo avance en la 
calidad y competitividad académicas de sus programas educativos durante el primer año 
de la gestión rectoral, tanto en doctorado como en maestría. Particularmente en lo que 
concierne a la incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT, en el que se han registrado 7 programas más, con los que suman 15 los 
posgrados de calidad con que se cuenta. 

Los programas de posgrado que lograron incorporarse al PNPC durante este periodo 
se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 24. Programas de Posgrado de reciente incorporación al PNPC 

 
Doctorado en Educación 

Maestría en Ciencias Agropecuarias 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Regional 
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Economía 

Maestría en Recursos Acuáticos 
Maestría en Física 

 
 El listado total de programas de buena calidad se puede observar en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 25. Programas de posgrado en el PNPC 

 
Nombre del posgrado Nivel Orientación 

1. Doctorado en Estudios Fiscales Reciente creación Investigación 
2. Doctorado en Estudios de América del Norte Reciente creación Investigación 
3. Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud Reciente creación Profesional 
4. Maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos Consolidado Investigación 
5. Doctorado en Ciencias Sociales Consolidado Investigación 
6. Maestría en Historia Consolidado Investigación 
7. Doctorado en Biotecnología Consolidado Investigación 
8. Doctorado en Educación En desarrollo Investigación 
9. Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Desarrollo Regional Reciente creación Investigación 
10. Maestría en Física Reciente creación Investigación 
11. Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Economía Reciente creación Investigación 
12. Maestría en Recursos Acuáticos Reciente creación Investigación 
13 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Reciente creación Investigación 
14. Maestría en Ciencias Agropecuarias Reciente creación Investigación 
15. Maestría en Educación. En desarrollo Investigación 
 Fuente: Dirección General de Servicios Escolares UAS. 
 

 
Tabla 26. Matrícula y programas de posgrado por Unidad Regional 

 
Unidad Regional Posgrados Alumnos 
Centro 12 204 
Norte 1 13 
Sur 3 22 
Total 16 239 

  Fuente Dirección General de Servicios Escolares UAS 
 

 Al considerar el nivel de competitividad con base en los criterios establecidos por el 
PNPC de CONACYT, se observa que 9 programas de posgrado son ubicados como de 
reciente creación, 2 se encuentran en desarrollo y 4 se catalogan como consolidados. 

Las Unidades Académicas de la Universidad que destacan por contar con un mayor 
número de programas de posgrado en el PNPC son: la UA de Ciencias Químico-Biológicas 
que posee los programas de maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos y el 
doctorado en Biotecnología; la UA de Ciencias de la Educación que ofrece los programas 
de maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Educación; y la UA de Ciencias 
Económicas y Sociales que atiende los programas de maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Economía y el doctorado en Ciencias Sociales. 
 Con respecto al posgrado, resulta importante destacar que durante el periodo en 
referencia el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la UA de Ciencias 
Económicas y Sociales recibió el Premio a la Calidad otorgado por parte de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). Sin duda, se trata de un reconocimiento 
sumamente significativo debido a que otorga distinción a nuestra Casa de Estudios y la 
fortalece en el marco del proceso de posicionamiento internacional que se está 
impulsando. Este reconocimiento es el equivalente a una acreditación internacional, en 
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virtud de que lo otorga un organismo que mantiene presencia en toda Iberoamérica y 
certifica que este doctorado posee capacidad y competitividad académicas que 
trascienden fronteras.  
 Tuvimos el honor de presidir el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) 
durante el periodo 2008-2009. Al efectuar un balance de los resultados obtenidos en 
este lapso, en el marco del XXIII Congreso Nacional  de Posgrado y Expo-Posgrado 2009,  
se resaltaron los aportes efectuados al desarrollo del posgrado mediante la definición de 
políticas orientadas a fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel dentro 
del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología así como el establecimiento de bases 
firmes para la puesta en operación de programas nacionales de posgrado en modalidad 
virtual. 

No obstante los notables avances logrados en la calidad y competitividad académica 
del nivel posgrado, se requiere intensificar esfuerzos que permitan un mayor nivel de 
consolidación de este tipo de oferta educativa; para tal efecto, en lo inmediato se 
considerarán los siguientes objetivos: 
 

 Estructurar el Programa Institucional de Desarrollo del Posgrado, el cual se 
orientará a incrementar el número de posgrados dentro del PNPC y asegurar la 
permanencia de los posgrados de calidad ya reconocidos. 

 Impulsar la creación de nuevos programas de posgrado con alto nivel de 
pertinencia y vinculación. 

 Crear un sistema permanente de evaluación y seguimiento del posgrado. 
 Mejorar la infraestructura física y humana de los programas de posgrado. 
 Determinar las oportunidades de acreditación internacional de programas los 

educativos de posgrado que han alcanzado niveles satisfactorios de 
consolidación. 

 

4.4. Difusión de avances y resultados de la investigación 
 
Lograr que los descubrimientos científicos generados por la actividad de los 
investigadores de la Universidad trasciendan cada vez más hacia nuevas latitudes es 
una acción prioritaria de la actual conducción institucional. En ese sentido se han 
desplegado un conjunto de acciones que se señala enseguida: 
 

 Se formalizó la conformación del Consejo Editorial con el objetivo de que todo 
texto que sea propuesto para su publicación sea revisado y dictaminado por 
este organismo colegiado a efecto de garantizar que las obras cumplan con 
altos estándares de calidad. 

 Mediante la publicación de 50 títulos y 6 revistas de divulgación científica se 
contribuyó a difundir las aportaciones relevantes al conocimiento científico 
efectuadas por los miembros de los Cuerpos Académicos. Lograr este 
incremento de la oferta editorial de la institución significó una inversión de 1 
597 697 pesos. 
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 Adicionalmente, se realizó el Segundo Encuentro de la Investigación Científica y 
Tecnológica en el cual se presentaron resultados de los proyectos de investigación 
apoyados por PROFAPI 2007, ante representantes de los diversos sectores productivos 
de la región. 
 

4.5. Protección de la propiedad intelectual, industrial y transferencia de 
tecnología 

 
Se creó la Oficina de Transferencia de Tecnología con la finalidad esencial de difundir y 
gestionar la protección intelectual e industrial del conocimiento que se genera por parte 
de profesores y alumnos de la Universidad y que resulta susceptible de ser aprovechado 
en forma de aplicaciones prácticas en el sector empresarial. 
 El fuerte impulso a la actividad emprendedora e innovadora que se está 
desarrollando en la Universidad empieza a dar sus frutos alentadores, pues se 
encuentra en trámite el registro de patente 8 inventos generados por integrantes de la 
comunidad universitaria. 
 

Tabla 27. Registro de patentes en curso 
 
Núm. Título Núm. de registro 

1 Aparato para pelar frutas y verduras mediante discos 
abrasivos MX/u/2008/000200 

2 Medidor de flujo para aguas residuales y riego agrícola MX/a/2008/008478 
3 Botana de nopal endulzado con miel de agave MX/a/2008/009498 
4 Sistema de monitoreo autónomo de la calidad del aire MX/a/2008/009503 

5 Pasteurizador para laboratorio que funciona 
con microondas y gas MX/u/2008/000233 

6 Dispositivo y método para tratamiento de luxación 
del hombro MX/a/2009/000504 

7 Alimento preparado con harinas de maíz de calidad 
proteínica y garbanzo extrudidos MX/a/2009/001313 

8 Procedimiento para la obtención de extractos del fruto 
 de arrayán y sus usos como antiparasitarios MX/a/2009/004174 

 
 
 

4.6. Promoción de empresas intensivas en conocimiento 
 
Derivado del importante número de profesores al servicio de la Institución que son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, se  ha logrado conjuntar 
una masa crítica con el suficiente potencial para contribuir al establecimiento y 
operación de empresas intensivas en conocimiento al interior de los campus 
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universitarios ubicados en las 4 Unidades Regionales en las que se distribuye 
geográficamente la Universidad. Actualmente se han desplegado esfuerzos para 
cristalizar este tipo de proyectos y se ha logrado contar con un 40% de avance en los 
estudio de factibilidad para la creación de tales empresas innovadoras. 
 Una mirada de conjunto de los avances presentados con respecto a los rubros de 
investigación, posgrado, difusión del conocimiento y desarrollo tecnológico permite 
ubicar que se ha trabajado de manera intensa, orientando el esfuerzo hacia la 
ampliación de los indicadores de productividad logrados en el área de investigación y 
hacia la consolidación de la calidad académica conseguida en el área de posgrado. En lo 
que resta del periodo rectoral deberá intensificarse el accionar de estudiantes, 
profesores, investigadores y directivos implicados en esta ventana de oportunidad para 
el desarrollo institucional, enfatizando los rubros relacionados con incrementar el 
número de Programas de Posgrado en el PNPC, intentando mejorar el nivel de 
reconocimiento que dichos programas presentan en la actualidad, así como ampliar la 
visibilidad internacional de la producción científica desarrollada por el personal que 
realiza labores de investigación.  
 



Posicionamiento
Internacional de la 

Universidad

P R I M E R    I N F O R M E    2 0 0 9 • 2 0 1 0 DR.   VÍCTOR   ANTONIO   CORRALES   BURGUEÑO

Buscamos alcanzar estándares 
académicos internacionales, así 
como incrementar presencia y 
visibilidad para ser más competitivos 
ante las oportunidades y desafíos de 
la globalización

E J E       E S T R A T É G I C O :
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5. Posicionamiento internacional de la Universidad 
 
La preparación de los universitarios  sinaloenses  para este siglo 21 requiere nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades, nuevos enfoques y actitudes, ninguno de los cuales 
resultará suficiente o pertinente sin contar con una dimensión internacional en nuestra 
educación. Por ello, el proceso continuo de internacionalización de nuestra universidad  
es un aspecto necesario en su preparación, una parte integral en la excelencia de 
nuestra educación superior y un componente vital en el bienestar futuro de la sociedad. 
 La UAS hace de la cooperación internacional y de la internacionalización de la 
educación superior una parte integral de su funcionamiento, inscribiendo ésta como un 
eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013. Para lo cual se han 
establecido políticas, objetivos y estrategias que definen el tipo de cooperación e 
internacionalización a que aspira la Institución. Asimismo, se analiza el tipo de 
estructura y procesos organizacionales que se requieren para favorecer   procesos de 
innovación académica que integren una visión global e intercultural de la docencia, la 
investigación y la extensión.  
 

5.1. Revaloración de la gestión de internacionalización 
 
Como resultado de lo anterior, está en proceso de reestructuración la Dirección de 
Intercambio y Vinculación Académica, lo que permitirá que la gestión institucional sea 
más activa en el desarrollo de programas de internacionalización y desarrollo 
intercultural. 
 Con el respaldo de dicha Unidad Organizacional, se crea  el Programa para la 
Internacionalización de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentado a la comunidad 
universitaria en presencia de representantes de universidades norteamericanas, de la 
federación rusa, de Guatemala y Nueva Zelanda, el 15 de abril del 2009. El programa  
tiene como propósito promover y apoyar iniciativas internacionales y, por consiguiente, 
interculturales. Además, su existencia  permitirá  el desarrollo de acciones conjuntas y 
de colaboración entre Unidades Académicas y Administrativas para gestionar los 
asuntos relacionados con la cooperación, la movilidad  y el intercambio internacional.  
 Los objetivos y estrategias del programa impulsan a que las Unidades Académicas 
ejerzan una planeación específica para la internacionalización acorde con sus 
características situacionales  y particularidades disciplinarias, cuya operatividad  debe 
estar en concordancia con  los lineamientos de la DIVA y el programa  mismo.  Con la 
asesoría de la DIVA, las Unidades Académicas de la UAS elaborarán su planeación  para la 
internacionalización la cual debe ser  presentada  en agosto de 2010. Nuestra meta es 
que el 100% de las Unidades Académicas cuenten  con un  programa de 
internacionalización. 
 El Programa Institucional  de Internacionalización persigue cinco metas generales: 
rediseñar las tareas administrativas relacionadas con la internacionalización y 
vinculación; acreditar internacionalmente nuestros programas educativos; promocionar 
el aprendizaje de lenguas extranjeras; obtener financiamiento para la realización de 
actividades internacionales y la movilidad académica internacional. 
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 En el desarrollo y ejecución de las acciones que genera el Programa de 
Internacionalización se contará, para el segundo semestre del presente año, con la 
participación  de un  Consejo de Internacionalización que estará integrado por 
académicos de reconocido prestigio, directivos y funcionarios universitarios 
responsables de áreas académicas y administrativas claves en el proceso. 
 La incorporación  y adopción  de la dimensión internacional en el ámbito académico y 
administrativo exige revisar y actualizar los instrumentos normativos y de 
procedimientos administrativos, a la par de  la creación de nuevos  instrumentos 
académico-legales  relacionados con la internacionalización. A la fecha se tienen 
avances en la  reglamentación siguiente: 
 

 Reglamento General de Vinculación y Relaciones Internacionales (nuevo) 
 Servicios Profesionales (modificación) 
 Servicios Externos (modificación) 
 Movilidad Estudiantil e Intercambio Académico (nuevo) 
 Internacionalización y Desarrollo Intercultural (nuevo) 

 
 En este mismo orden de ideas, la DIVA tiene un programa permanente de formación 
en internacionalización de la educación y gestión de la cooperación internacional, que se 
puso en marcha en mayo del 2010 con el taller de Internacionalización en la zona centro 
de nuestra institución, con la participación de 24 directivos y académicos pertenecientes 
13 Unidades Académicas de nivel superior. En la UR sur se inició con los talleres el 21 de 
mayo, donde participaron 8 UA de nivel superior y 5 del nivel medio superior, asistieron 
13 universitarios encargados de las funciones directivas y de planeación de los centros 
educativos. Dichas acciones permitirán informar, capacitar y profesionalizar al personal 
académico, administrativo  y directivo para que gestione o desempeñe actividades  
internacionales.  
 Con las  acciones mencionadas, avanzamos con pasos firmes  a dar cumplimiento al  
objetivo estratégico de conformar una estructura organizacional, administrativa y 
normativa del proceso de internacionalización. 
 

5.2. Fortalecimiento de la movilidad académica y artística 
 
En el último año se han redoblado los esfuerzos para incrementar el número de 
beneficiados  por los programas de movilidad académica y estudiantil. La movilidad 
representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad 
internacional de alumnos, docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.  El trabajo  interinstitucional de cooperación con Instituciones de Educación 
Superior,  redes y consorcios   del país y extranjeros permite dar a los académicos y a los 
estudiantes la oportunidad de compartir experiencias, intercambiar conocimiento, 
mantenerlos actualizados y fortalecer el entendimiento intercultural. 
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Convenios establecidos 
 
Actualmente, la UAS cuenta con un total de 642 convenios de colaboración científica, 
tecnológica y cultural, así como de servicios externos con instituciones y organismos de 
los sectores público, social y privado, del ámbito nacional e internacional que le permiten 
a sus académicos y estudiantes realizar estancias de estudio e investigación, o 
desarrollar prácticas profesionales. Durante el último año, la Universidad firmó 97 
nuevos convenios, que dan pie a la movilidad de profesores y estudiantes, el 
intercambio académico y la creación de redes nacionales e internacionales, 
favoreciendo la formación profesional, la mejora de los planes de estudio, las 
actividades docentes y  de investigación. 
 

Tabla 28. Nuevos convenios firmados con instituciones 
académicas del extranjero (corte a abril del 2010) 

 
 Instituto de Ciencia Animal de la Habana (Cuba) 
 International Hispanic Online University (EE.UU.) 
 Massey University (Nueva Zelanda). 
 Pontificia Universidad Católica do Río Grande do Saul (Brasil) 
 Southern Illinois University, (EE.UU.) 
 UCLA Extension (EE.UU.) 
 Universidad Autónoma de Madrid (España) 
 Universidad de Arizona (EE.UU.) 
 Universidad de Oriente (Cuba). 
 Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) 
 Universidad Federal de Santa María (Brasil) 
 Universidad Rey Juan Carlos (España). 
 Worldwide Consortium for Research on Mexico (EE.UU.) 

 
 Trece  convenios internacionales se sostuvieron con  universidades, institutos y 
consorcios   extranjeros  desde mediados del 2009 a abril del 2010,  principalmente con 
universidades norteamericanas,   que sumados a los existentes da  un acumulado  de 52   
convenios con instituciones educativas y de investigación internacional y de 141 con 
colegios y organizaciones a nivel internacional y nacional. Las acciones que buscan 
implementarse impactarán directamente en la consolidación de los Cuerpos Académicos, la 
mejora de la calidad de algunos programas de posgrado, la innovación educativa 
relacionada con la atención integral de estudiantes y el desarrollo intercultural. 
 

Tabla 29. Relación de convenios de la UAS por tipo de institución 
 

Tipo de institución Convenios Porcentaje 
Instituciones educativas y de investigación nacional 128 19.9 
Empresas del sector privado 55 8.6 
Instituciones educativas y de investigación internacional 52 8.1 
Organismos de los tres niveles de gobierno 266 41.4 
Colegios y organizaciones A. C. (nacional e internacional) 141              22 
Total 642               100 

 Fuente: Dirección General de Intercambio y Vinculación Académica, 2010. 
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 Es relevante reconocer la importancia que tiene la integración a nuevas asociaciones, 
redes y consorcios a la par de renovar y mantener vigente  su membresía,  en las 
siguientes: 

 
 Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, 

(AIESEC) 
 Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A. C., (AMPEI) 
 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) 
 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, (España) 
 Conferencia de Rectores y de Principales Universidades de Québec (CREPUQ) 
 Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte 

(CONAHEC)  
 Consorcio Mundial para la Investigación sobre  México (PROFMEX) (EUA) 
 Espacio Común de Educación Superior (ECOES) 
 Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. 
 Worldwide Consortium for Research on Mexico (EE.UU.) 

 
 Se espera la confirmación de membresía ya solicitada a otras instituciones, como: 
 

 Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) 
 Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) 

 
 En el marco de los convenios de cooperación internacional  establecidos,  en general, 
con la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado, se han registrado 2792 
acciones de internacionalización, de acuerdo a lo reportado por la Dirección de  
Intercambio y Vinculación Académica,  en donde se incluyen acciones concretas como la 
asistencia a congresos, simposios, cursos, talleres, diplomados, intercambio académico, 
estancias de investigación, desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, movilidad 
estudiantil, coediciones de libros, auspicio de giras artísticas de compañías, grupos y 
creadores culturales, apoyo a deportistas, entre otras de igual importancia. 
 
 
Movilidad estudiantil 
 
En cuanto a la movilidad estudiantil,  durante el último año, 355  son los alumnos que 
han  tenido  la oportunidad  de estudiar y aprender a nivel internacional y nacional.   Así, 
se incrementó en más del 25% el número de los alumnos que recibe este beneficio al 
pasar de 283 estudiantes movilizados en el ciclo 2008-2009 a 355 en el periodo 2009-
2010, como podemos ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 30. Estudiantes participantes en programas 
 de movilidad nacional e internacional 

 

Periodo 
Universidades  

nacionales 
Universidades  

extranjeras 
Total 

2008-2 131 6 137 
2009-1 145 1 146 
2009-2 143 19 162 
2010-1 172 21 193 

Fuente: Dirección General de Intercambio y Vinculación Académica, 
marzo 2010. 

 
 Los beneficios personales, educativos y sociales de la apertura de relación y 
entendimiento entre estudiantes a nivel nacional e internacional son inconmensurables. 
En relación al periodo 2008-2, hubo un incremento del 21.37% de alumnos que 
participaron en los programas de movilidad nacional con respecto al periodo 2009-2. 
Actualmente, 172 alumnos realizan estancias en universidades a nivel nacional, 29 
estudiantes más que durante el último semestre de 2009. Los 40 alumnos beneficiados 
en estancias de índole internacional son una  alternativa para que la UAS muestre al 
mundo la  calidad académica y la competitividad internacional de sus alumnos.  
 La posibilidad de logro de la movilidad estudiantil nacional e internacional  la 
fincamos en las becas de apoyo al programa que la UAS  ofrece,  las cuales fueron del 
orden de 337 durante 2009 y  principios del 2010, invirtiéndose la cantidad de 5 240 
000 pesos. En el mismo periodo, la ANUIES apoyó a 48 alumnos, 16 de ellos se 
trasladaron al extranjero, aportando la cantidad de 1 390 000 pesos; la organización  
Espacio Común de Educación Superior (ECOES) brindó su apoyo para que 52 estudiantes 
se movieran en el territorio nacional, invirtiendo la cantidad de 1 300 000 pesos entre 
los beneficiarios; la Fundación UAS ha aportado la cantidad 525 500 pesos, en beneficio 
de 21 alumnos. 
 En síntesis, para el programa de movilidad estudiantil se ha canalizado, durante el 
año de 2009 y primer semestre del 2010, la cantidad de 17 076 000 pesos, siendo 
significativa la aportación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),  8 
620 500 pesos. Los recursos canalizados a la actividad y el número de alumnos 
beneficiados se presentan en las siguientes tablas. 
 

Tabla 31. Número de estudiantes beneficiados con becas 
 de movilidad agrupados por institución benefactora 

 

Periodo 
Santander 

ECOES 
Santander 

ANUIES 
Santander 

Internacional 
Apoyo 

Institucional 
Fundación 

UAS 
PIFI 

2009-1 26 10 0 105 0 0 
2009-2 14   161 31 128 0 0 
2010-1 12 22 0 104 21 15 
Total 52 48 31 337 21 15 

Fuente: Dirección General de Intercambio y Vinculación Académica. 

                                                      
1 Corresponden a becas de movilidad internacional. 
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 En el periodo 2009-2, 17 de las 128 corresponden a becas de apoyo institucional de 
índole internacional. 
 

Tabla 32. Periodo 2010-1: recursos monetarios canalizados a becas 
 de movilidad estudiantil agrupados por institución benefactora 

 

Periodo 
Santander 

ECOES 
Santander 

ANUIES 
Apoyo 

Institucional 
Fundación 

UAS 
PIFI 

2009-1    650 000        250 000        1 410 000                        -    2 310 000  
2009-2   350 000        650 000        2 090 000                        -     3 090 000  
2010-1          300 000        490 000        1 650 000           525 500      3 220 500  

Total $ 1 300 000 $ 1 390 000 $ 5 240 000 $ 525 500 $ 8 620 500 
 
 En su última convocatoria, de enero-junio de 2010, el Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) han aceptado a 140 alumnos para realizar estudios en diferentes 
instituciones de educación superior en el país.  
 De igual forma, el Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en 
América de Norte (CONAHEC) ha aceptado a 14 alumnos, pertenecientes a 5 programas 
educativos de nivel superior, para que asistan a realizar estudios distintos a la 
Universidad de Santiago de Chile. En el programa de movilidad estudiantil internacional 
también se ha aceptado 6 estudiantes de licenciatura para realizar estancias de estudio 
principalmente en dos universidades españolas: la Universidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 La información que hemos estado mencionado da cuenta de que se está mejorando  
en el diseño y operación del sistema permanente de difusión de oportunidades y de 
consulta por Internet, que permite a los estudiantes, profesores y personal 
administrativo de la Universidad acceder de manera rápida y funcional a los bancos de 
información de opciones de becas para la movilidad estudiantil, intercambio académico, 
investigación y posgrado, prácticas profesionales, servicio social, entre otras, así como a 
las convocatorias de los programas de extensión y de servicios que oferta nuestra 
institución y otras del país y del extranjero. 
 En el proceso de internacionalización, la UAS se concentra en generar condiciones 
para desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje para interactuar y trabajar 
productivamente con gente de otras culturas. La capacitación en lenguas extranjeras es 
considerada como una parte de la formación integral de los alumnos de educación 
superior. Actualmente se ha incorporado la enseñanza de un segundo idioma, 
preferentemente el inglés, en 70 Programas Educativos, en donde se espera un mínimo 
nivel de la competencia funcional en cada estudiante que recibe el título de licenciatura. 
Sin embargo, la eficiencia debe orientar las exigencias del lenguaje y se debe hacer 
hincapié en las cuatro habilidades idiomáticas: hablar, escuchar, leer y escribir. 
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5.3. Acreditación internacional de programas educativos 
 
En cuanto a la acreditación internacional de programas educativos, la UAS implementa 
toda una estrategia de intervención  a través la Secretaría  Académica Universitaria de 
apoyo al programa de internacionalización en donde los currículos deben ser 
examinados en cuestiones de educación general, especialidades disciplinarias y 
formación de posgrado y profesional, para definir nuevos niveles de competencia 
internacional.  
 El Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la UA de Ciencias Económicas y 
Sociales ha sido reconocido por parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado, al recibir el Premio a la Calidad, en competencia con más de cien Instituciones 
de Educación Superior de América Latina y España. 
 Por su lado,  la DIVA, en los cinco primeros meses del 2010, ha realizado acciones de 
apoyo a la formación y capacitación de alumnos, que les genere habilidades y 
conocimientos para enfrentar la internacionalización, a través de conferencias, talleres y 
foros. A estas acciones extracurriculares asistieron 688 alumnos, sobresaliendo en el 
primer Foro de Prácticas profesionales y emprendedurismo la conferencia “Define el 
rumbo. Herramientas para alcanzar la competitividad laboral”, y el Taller Simulador de 
negocios, actividades enfocadas al desarrollo emprendedor y profesional. 
 

5.4. Fortalecimiento de redes internacionales de Cuerpos Académicos 
 
Por otro lado, la movilidad de docentes e investigadores de la Institución se ha 
incrementado en un 9.6% durante el 2009, comparado con el año anterior. Actualmente 
se contabilizan 244 académicos  participando  en proyectos de investigación con 
enfoque internacional y de investigación conjunta con pares extranjeros. A la par, se 
actualizaban  en el campo de su disciplina y realizaban actividades docentes.  
 

Tabla 33. Profesores investigadores participantes 
en estancias de intercambio académico 

 
Año Nacional Internacional Total 

2008 187 48 235 
2009 205 39 244 

Fuente: Dirección General de Intercambio y Vinculación Académica, marzo de 2010. 
 
 En el primer semestre del presente  año, el Programa de Intercambio Académico nos 
arroja la información de que 11 de nuestros profesores de tiempo completo están  
realizando actividades docentes, actualización disciplinar y estancias de investigación en 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Para impartir cursos y dictar conferencias 
recibiremos, en el mismo periodo, a 9 profesores e investigadores de la UNAM  y a uno 
de la Universidad Nacional de Reglamentación de Tierras de Moscú.  
 No obstante los notables avances logrados por la Universidad en los ámbitos de 
cooperación académica nacional y la internacionalización, aún falta avanzar 
sostenidamente en los siguientes rubros: 
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 Mejorar el nivel de captación de recursos provenientes de organismos 

extranjeros. 
 Impulsar el proceso de acreditación internacional de programas educativos de 

nivel licenciatura reconocidos por su buena calidad.  
 Incorporación a programas internacionales que posibiliten la opción de doble 

titulación. 
 Incrementar el número de estudiantes extranjeros que cursan su licenciatura o 

posgrado en la Institución. 
 Facilidad de acceso a la información sobre los requisitos de admisión para 

estudiantes en el extranjero. Respuesta a cuestiones tales como reconocimiento 
de créditos adquiridos en otros países y fomentar un ambiente que facilite la 
transferencia de créditos en ambos sentido. 

 
 A continuación se presentan algunas de las acciones que, en el proceso de 
internacionalización,  las Unidades Académicas y la UAS han promovido y que dan cuenta 
de los resultados que se están obteniendo. 
 

Tabla 34. Acciones realizadas en el marco de la Internacionalización 
 

Fecha Evento 
Unidades 

Académicas 
involucradas 

Participantes Impacto 
Número 

de 
asistentes 

30/09/2009 

Conferencia: "Hacer 
ciudad frente a la 
globalización. Las razones 
del espacio público" 

Estudios 
Internacional
es y Políticas 
Públicas 

Dr. Jordi Borja, 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Incremento de las acciones de 
vinculación con la Universitat 
Oberta de Catalunya 

587 

01-
03/10/2009 

1er. Congreso 
Internacional en Ciencias 
de la Ingeniería 

Ingeniería 
Los Mochis 

 
Dr. Alonso Alejandro 
Arellano Baeza, 
Universidad Santiago 
de Chile 
 
Y.  Báez-Valenzuela, 
Universitat de 
Catalunya 
 

Intercambio de conocimiento y 
gestión de relaciones para la 
generación de convenios de 
cooperación específica 

1098 

05/10/2009 Conferencia: “Desarrollo 
Urbano y Ciudades” 

Estudios 
Internacional
es y Políticas 
Públicas 

Dr. Tamara Gohen, 
Universidad do Sao 
Paulo 

Intercambio de conocimiento y 
gestión de relaciones para la 
generación de convenios de 
cooperación específica y Movilidad 
de Docentes a la Universidad do 
Sao Paulo 

104 

03-
05/12/2009 

XXV Congreso 
internacional de Historia 
Regional  

Ciencias 
Económica 
 y Sociales 
 
Historia 

Catedráticos de 
instituciones 
internacionales 

Intercambio de experiencias, 
metodologías, resultados, 
esquemas teóricos, de la 
investigación histórica 

323 

15/12/2009 
Conferencia Magistral: "El 
desarrollo pacífico de 
China" 

Unidad 
Regional 
Centro 

Exmo. Yin Hengmin, 
Embajador 
Extraordinario y 
Plenipotenciario de la 
República Popular 
China en México 

Acuerdo de Cooperación para la 
creación del Centro Confucio y  el 
establecimiento de relaciones 
para la generación del proyecto de 
investigación del bambú 

500 
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Fecha Evento 
Unidades 

Académicas 
involucradas 

Participantes Impacto 
Número 

de 
asistentes 

26/01/2010 

Convocatoria de 
Intercambio Académico y 
Movilidad Estudiantil de la 
de la Comisión México- 
Estado Unidos 

Estudios 
Internacional
es y Políticas 
Públicas 
 
Ciencias 
Económicas 
y Sociales 

Lic. Jessica Mendiola, 
COMEXUS 
 
Lic. Tania Miranda,  
Coordinadora de 
Promoción y Difusión 
de la COMEXUS 

Promoción de estancias 
académicas con becas de hasta el 
100% en universidades de 
Estados Unidos 

50 

23-
25/02/2010 

1er. Congreso 
Internacional de 
Arquitectura y Urbanismo 
Sustentable 

Arquitectura 
Culiacán 

Dr. Antonio Juárez, 
Nakamura, Instituto 
de Investigación y 
Planeación Urbana, 
Brasil 
 
Dr. Alexander 
González, Castaños, 
Universidad Nacional 
de Colombia 
 
Dra. Emilia Costa, 
Instituto Politécnico 
de Milán 
 
Dr. Brooks Jeffrey, 
Universidad de 
Arizona 
 
Dr. Stephen Meder, 
Universidad de Hawái 

Reforzamiento de las relaciones 
con la Universidad de Hawaii, 
Universidad de Arizona, Instituto 
Politécnico de Milán, Instituto de 
Investigación y Planeación Urbana 
y la Universidad Nacional de 
Colombia 

512 

19-
11/03/2010 

1er. Foro Internacional de 
Biodiversidad, Áreas 
Naturales Protegidas y 
Ecoturismo 

Biología 
 
Turismo 

Rachid Sebbah Fadli, 
Empresa Efrén de 
Ecoturismo 
  
Alejandrina Acuña 
Torres, 
Universidad para la 
Cooperación 
Internacional, Costa 
Rica 
 
David Roger 
Schammel, 
Compañía Minera 
Schammel Canadá 
 
Enrique José Torres 
Bernier, 
Universidad de 
Málaga, España 

Actualización del Convenio UAS-
Compañía Minera Escorpión, 
Estudios de impacto ambiental 
para la Introducción de servicios 
hidráulicos y de electrificación en 
el lugar 

325 
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Fecha Evento 
Unidades 

Académicas 
involucradas 

Participantes Impacto 
Número 

de 
asistentes 

15/04/2010 
Presentación del 
Programa de 
Internacionalización 

Unidad 
Regional 
Centro, 
Unidad 
Regional 
Centro-Norte, 
Unidad 
Regional 
Norte y 
Unidad 
Regional Sur 

Dr. James Wilkie, 
Presidente de 
PROFMEX 
 
Dra. Cathy Sanden, 
Dean of UCLA 
Extension 
 
Dra. Ingrid Day, 
Massey, University, 
Nueva Zelanda 
 
Dr. José Z. García, 
New Mexico State 
University 
 
Dr. Miguel Castillo, 
Universidad Francisco 
Marroquín, 
Guatemala 
 
Dr. Vladimir Baranov, 
Universidad Nacional 
de Tierras de Moscú 
 
Dr. Kavin O'Neill, 
International Hispanic 
Online University 

Firmas de Convenios:                        
UCLA Extensión de Estados Unidos 
y la Massey University de Nueva 
Zelanda 

654 

26/04/2010 

Conferencia magistral 
“Los Estados Unidos y 
México: perspectiva de su 
relación actual” 

Estudios 
Internacional
es y Políticas 
Públicas 

Christopher Teal,          
Cónsul de Prensa y 
Cultura del Consulado 
General de Estados 
Unidos en 
Guadalajara 

Fortalecimiento de la relación con 
la Embajada de Estado Unidos-UAS 90 

19/05/2010 
La participación de 
Polonia en la Unión 
Europea 

Estudios 
Internacional
es y Políticas 
Públicas 

Piotr Pniejnia-
Olszynski,                      
Consejero de Asuntos 
Políticos y de Prensa 
de la Embajada 
polaca en México 

Fortalecimiento de la relación con 
la Embajada de Polonia. 146 

26-
28/05/2010 

Encuentro 
Iberoamericano de Redes 
y Grupos de Investigación  

Cuerpo 
Académico 
Consolidado 
“Economía 
de la 
Educación, 
de la Ciencia 
y la 
Tecnología”  

 
Organización de 
Estados 
Iberoamericanos 
 
Grupo G9 
de Universidades 
Españolas 
 
Universidad Nacional 
de Costa Rica 

Intercambiar experiencias entre 
investigadores nacionales e 
internacionales con el objetivo de 
trabajar en redes académicas 
para contar con los apoyos para 
establecer a red, y definir una 
agenda común que se tenga que 
compartir entre los miembros 
activos”.   

300 

    Total de asistentes 4689 

 

 
 
 
 



DR.   VÍCTOR   ANTONIO   CORRALES   BURGUEÑO

E J E       E S T R A T É G I C O :

 Cultura y Extensión
al Servicio de la

Sociedad
Fomentamos el impulso a la cultura 
de la creación, innovación y 
promoción de valores universales 
como la democracia, la equidad y la 
justicia, en la búsqueda de 
recuperar y preservar la identidad 
nacional y regional, reconociendo 
la diversidad cultural de la 
humanidad

P R I M E R    I N F O R M E    2 0 0 9 • 2 0 1 0
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6. Cultura y extensión al servicio de la sociedad 
 
La extensión y difusión cultural tienen por objetivo promover y fomentar el aprecio por 
las artes, la ciencia, la tecnología y las humanidades entre la comunidad universitaria y 
la sociedad en general, así como impulsar la cultura de la creación, innovación y la 
promoción de los valores universales como la democracia, la equidad y la justicia, que 
recuperan, interpretan y preservan la identidad nacional y regional con una visión 
integral y reconociendo la diversidad cultural de la humanidad. 
 El trabajo que realizan las Unidades Académicas para la coordinación de esta tarea 
cuenta con las siguientes Unidades Organizacionales: Coordinación General de 
Extensión de la Cultura y los Servicios, Dirección de Actividades Artísticas, Radio 
Universidad, Dirección de Comunicación Social, Dirección de Editorial, Dirección de 
Imprenta, Dirección de Servicio Social Universitario, Dirección de Deportes y la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán. Los logros más relevantes 
alcanzados en cada política se describen a continuación. 
 

6.1. Financiamiento a cultura y extensión  
 
La búsqueda de mayores recursos no sólo va en el sentido de mayores recursos públicos 
ordinarios y extraordinarios, sino en la necesidad de innovar mecanismos que nos hagan 
posible la obtención de recursos propios. Bajo estas premisas se intensificaron las 
gestiones ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para el apoyo de la 
infraestructura cultural de nuestra universidad por la cantidad de 2 millones de pesos, 
dentro del Programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados (PAICE). 
 Asimismo, para fortalecer nuestro proyecto financiero en este primer año de labores 
de ejercicio rectoral, se aprobó el Reglamento de la Dirección General de Extensión de la 
Cultura y los Servicios, el cual contempla entre otras cosas, la formación del Consejo de 
Extensión de la Cultura, así como la creación del Fondo Universitario para el Fomento de 
la Cultura y las Artes y se han estado financiando los programas culturales y diversos 
eventos para inculcar la cultura y el respeto al medio ambiente de la UAS, así como 
jornadas culturales, deportivas y de servicios. 
 En aras de que el trabajo de supervisores académicos y personal administrativo del 
servicio social universitario contara con condiciones adecuadas para realizar sus 
funciones de manera óptima, se llevó a cabo la remodelación de los espacios físicos en 
las Unidades Regionales Norte, con una inversión inicial superior a los 600 mil pesos, y 
se programó la remodelación por etapas de la Dirección General del Servicio Social y la 
Subdirección de la UR Centro, que cuentan con los Planos Generales del Proyecto de 
Remodelación. El impacto de esta inversión se refleja de manera directa en las 
evaluaciones, reportes e informes de los prestadores de servicio social, así como en el 
fortalecimiento de las funciones administrativas–directivas y la emisión final de cartas 
de liberación del servicio social. 
 Para fortalecer el trabajo de Radio UAS, se invirtieron 50 000 dólares, para instituir en 
1150 de AM, 10 000 watts PRA, en el transmisor principal y en el auxiliar diurno. Además, 
se invirtieron 20 000 dólares, con los cuales se culminaron los trabajos de instalación y 
operación final de la nueva potencia para el 96.1 de FM con 60 000 watts PRA, así como 
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los trabajos de verificación y operación técnica de la plataforma de transmisiones de la 
cobertura estatal. Finalmente, con un costo de 380 000 pesos, se culminó la 
construcción del área de Productores y coordinadores de programas de Radio UAS, en 
donde se incluyen cubículos para los productores y cabinas de grabación de audio. 
 En la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, se invirtió un monto de 
2 737 174.29 pesos para la adquisición de mobiliario, equipo para consultorios, 
laboratorio de patología, de análisis clínicos y banco de sangre. También fueron 
remodeladas las siguientes áreas: oficinas de la dirección, cajas, quirófano (aula 
interactiva), banco de sangre, laboratorio; consultorios: de otorrino, urología, gineco-
obstetricia, ultrasonido, dermatología, medicina interna, psiquiatría, reumatología y 
oftalmología, así mismo se edificó la unidad de hemodiálisis, ascendiendo la inversión 
en construcción y remodelaciones a 1 119 133 pesos. 
 Para alentar y dar vida a esta política de financiamiento a la cultura y extensión, se 
continuará apoyando con recursos institucionales a cada uno de los rubros que la 
componen, pero también se deberán buscar nuevos mecanismos que aseguren la 
obtención de ingresos propios, derivados de la misma actividad cultural y sobre todo 
será preciso continuar en la exploración de otras fuentes de financiamiento externo. 
 

6.2. Mejoramiento de la articulación extensión-docencia-investigación 
 
A partir del modelo educativo centrado en el aprendizaje y el enfoque por competencias 
que impulsa la UAS, se establece la necesidad de integrar la extensión y difusión de la 
cultura y los servicios a la docencia y a la investigación, pues sin este elemento el 
modelo educativo quedaría trunco. 
 Una de las áreas de extensión más importantes de la Universidad es la Coordinación 
Universitaria del Hospital Civil (CUHC), dada la atención médica de alto nivel que ofrece a 
la población de escasos recursos económicos, y por la formación de recursos humanos 
en las áreas médica y de investigación clínica y biomédica, lo que se conoce y reconoce 
ampliamente en el estado de Sinaloa.  
 Los resultados más sobresalientes de la CUHC, de julio de 2009 a mayo de 2010, son 
los siguientes: 
 Se atendieron 70 457 pacientes, a través de las diferentes especialidades médicas 
de la consulta externa; se realizaron 29 494 estudios de laboratorio de análisis clínicos; 
6,589 procedimientos de donación de sangre; y 6 203 cirugías programadas y de 
urgencias. 
 En educación médica continua y planeación se organizaron y realizaron: las XV 
Jornadas Académicas y culturales de Médicos Internos de Pregrado Generación 2009-
2010; Acto académico de graduación de la generación 2006-2010; Curso-Taller de 
“Hernias: Colocación de malla”; Curso sobre la estructuración del expediente clínico 
electrónico acorde con la NOM-SSA1-1998, dirigido a los médicos residentes e internos de 
pregrado; curso sobre aspectos legales del expediente clínico electrónico acorde con la 
NOM-SSA 1-1998, dirigido a los médicos residentes e internos de pregrado; curso-taller 
sobre el Manejo y control de residuos peligrosos, dirigido a los médicos residentes e 
internos de pregrado; diplomado “Arte, Filosofía y Medicina” y se elaboraron cinco 
programas operativos anuales, uno por especialidad. 
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 En una labor de conjugación de la docencia y la investigación y difusión de los 
resultados, los profesores adscritos a la CUHC desarrollaron un conjunto de 
investigaciones, publicando los 7 resultados más importantes en revistas médicas 
indexadas nacionales; dos de ellos publicados en congresos internacionales. Se 
promovió la movilidad estudiantil de 34 alumnos residentes que hicieron sus estancias 
académicas en diferentes hospitales de la región y del país y se aplicaron 42 
cuestionarios a los estudiantes de las especialidades médicas para obtener el índice de 
satisfacción estudiantil. También se reactivó la publicación de la Revista Médica de la 
UAS y se apoyó a profesores para que asistieran a cursos nacionales e internacionales, 
quienes se actualizaron y capacitaron tanto disciplinaria como pedagógicamente, lo que 
viene a consolidar los CA de la CUHC. 
 Con el propósito de observar las intervenciones quirúrgicas, de cirugía laparoscópica 
y de cirugía abierta desde fuera del quirófano e interactuar con el cirujano responsable, 
fue equipada un aula virtual con audio y video interactivo en el quirófano No. 1 del 
Hospital Civil con capacidad para 25 personas. 
 En la CUHC es evidente la integración entre la extensión, docencia e investigación, 
prueba de ello son los resultados presentados en este primer informe. 
 

6.3. Fortalecimiento de las áreas de cultura y extensión 
 
Con el firme propósito de consolidar la estructura orgánica y funcional de la extensión de 
la cultura y los servicios, definiendo con claridad los niveles de coordinación y 
comunicación entre las diversas dependencias que participan en el desarrollo de esta 
función, durante este año rectoral que se informa se realizaron acciones que han 
reorientado la función hacia el objetivo que se pretende alcanzar. En esta tesitura, se 
refuncionalizó la Coordinación General de Extensión de la Cultura y los Servicios (CGECS), 
la cual ahora lleva el nombre de Dirección General de Extensión de la Cultura (DGEC), 
creando además, el Consejo de Extensión de la Cultura y el Consejo para el Fomento a la 
Ciencia, la Cultura y las Artes, como órganos colegiados que darán rumbo e integrarán el 
trabajo de las dependencias del área de extensión cultural y los servicios. 
 Las diferentes dependencias del área de la cultura y los servicios trabajan en la 
elaboración de reglamentos y manuales, como parte esencial del ordenamiento 
administrativo al cual se han comprometido. Por lo que en el área médica se elaboró el 
Manual de cirugía laparoscópica ginecológica. 
 Con este mismo objetivo fueron elaborados los siguientes documentos: Reglamento 
Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus correspondientes Manuales de 
procedimientos y funciones; Reglamento de Funcionamiento de la Dirección General de 
Extensión de la Cultura, también con sus respectivos manuales; se editó y publicó el 
Manual de Procesos Administrativos para prestadores de Servicio Social Universitario; y 
se actualizó el Manual de Operación del personal técnico y operativo de Radio UAS, así 
como el Reglamento para colaboradores con tiempo aire de esta emisora cultural, el 
Reglamento operacional para estaciones que operan bajo el rubro de Radios 
permisionadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión. 
 Dentro de la CUHC se realizó una auditoría al Banco de Sangre, para llevar un mejor 
control de las actividades, insumos y personal adscrito a ese departamento; se 
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estructuró la Coordinación de Planeación Educativa, el Departamento de Posgrado, 
Internado y Servicio Social; se creó la Unidad de Anatomía Patológica, por 
recomendación de los CIEES para mejorar el funcionamiento de Medicina Interna; se han 
realizado gestiones para el proyecto de Construcción de la Torre de Enseñanza e 
Investigación, contando a la fecha con el levantamiento arquitectónico y con una 
propuesta de los planos y diseño de lo que será el edificio. 
 Conjuntamente con la Dirección del Hospital Civil, se trabaja en el proyecto de 
creación de una cámara hiperbárica, en donde la construcción e instalaciones serán 
realizadas por dicha Dirección y el personal de la empresa Infra y la CUHC asignará el 
recurso humano (médicos, enfermeras y técnicos) para su puesta en funcionamiento; 
además, se realizan acciones para la creación de la Unidad de hemodiálisis, la cual 
iniciará su funcionamiento en el segundo semestre del año en curso y se realizan 
reuniones con los jefes de servicios y jefes de cursos, con el interés de brindar total 
apoyo y colaboración a las autoridades del Hospital Civil, para el logro de la certificación 
del Hospital, en un plazo no mayor de cuatro meses. 
 Para llevar los servicios médicos a otros municipios de la entidad y para diversificar la 
oferta educativa, se firmó un convenio de colaboración con las autoridades de la 
Presidencia Municipal y la Secretaría de Salud, para la estancia y seguridad de los 
prestadores de servicio social de las especialidades médicas en el Hospital Integral de 
Cosalá; además establecimos acuerdos con la Universidad de Aguascalientes para 
establecer convenios para el impulso de una maestría en Salud Pública y otra en 
Administración Hospitalaria, así como la  licenciatura en Optometría. 
 También se firmaron convenios para mejorar el servicio social universitario, uno con 
PRONABES para el desarrollo del Programa PERAJ por la cantidad de 500 000 pesos, y otro 
con SEDESOL para el desarrollo del Programa de Opciones Productivas por la cantidad de 
40 000 pesos, ambos convenios para becas a prestadores de servicio social. 
 La UAS tiene la responsabilidad de proyectar su imagen e identidad institucional, 
como un centro educativo  de calidad, innovador, competitivo, de liderazgo y 
responsabilidad social en los ámbitos regional, nacional e internacional, a través de la 
difusión de sus actividades de docencia, investigación, vinculación, difusión cultural y 
extensión. Para ello, dentro del área de la cultura y los servicios cuenta con la Dirección 
de Comunicación Social, la Dirección de Editorial y Radio UAS, dependencias que, a 
través de sus programas, proyectan a la Institución hacia otros esquemas de 
intervención en donde la calidad es el elemento principal de su quehacer. 
 A continuación se hace un recuento de las acciones realizadas para la proyección de 
nuestra institución y el fortalecimiento de las áreas de cultura y extensión, lo cual fue 
posible gracias al ordenamiento administrativo al que se han sometido en su estructura 
orgánica y funcional y con la regulación de sus funciones. 
 En este año colaboramos en la realización de cinco campañas con el objetivo de 
consolidar y fortalecer de la imagen institucional, destacando el compromiso con la 
generación de conocimientos, apegados a valores universales y con responsabilidad 
social. Estas campañas fueron: Servicios de Salud que presta la CUHC; el Servicio Social 
que realizan los universitarios; Equidad financiera que puso de manifiesto a la sociedad, 
autoridades y órganos de gobierno, las necesidades de mayor apoyo presupuestal para 
la institución; la difusión permanente de los ejes estratégicos del Plan Visión 2013 y la 
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información de los avances del Primer Informe de Labores, resaltando logros y hechos 
relevantes en el primer año de gestión. 
 Se transmitieron 388 programas de radio, 104 programas de televisión, se 
organizaron 200 conferencias de prensa; se editaron 34 semanarios Buelna Visión 
2013, con un tiraje promedio de 9 mil ejemplares semanales; se publicaron 44 páginas 
informativas denominadas Nuestra Universidad, en colaboración con El Sol de Mazatlán, 
en las que se incluyeron un total de 106 notas del quehacer universitario en la URS. 
 En coordinación con las distintas dependencias y Unidades Académicas, se apoyó la 
organización y difusión de diversos eventos: 652 académicos, 286 culturales, 12 
deportivos. De éstos, 24 son nacionales y 21 internacionales, destacando los siguientes: 
Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo Sustentable, XXV Congreso 
internacional de Historia Regional “Identidad Nacional y Revoluciones en México”, 
Congreso internacional “Chemical Research In Border Regio”, III  Congreso internacional 
de Cultura Física “Activación  Física: Nuevo estilo de vida para la población” y XII 
Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas. 
 Aunado a lo anterior, se emitieron 837 boletines, de los cuales 704 correspondieron 
a la Unidad Regional Centro, a saber: 389  boletines institucionales, 103 boletines 
culturales y 212 boletines deportivos. Con este trabajo se nutren los programas tanto de 
Informativo UAS Televisión (TV Azteca y Televisoras Grupo Pacífico) como el de Informativo 
UAS Radio,  y el semanario Buelna Visión 2013. 
 Con el objetivo de hacer más efectiva la difusión del quehacer universitario, en la 
presente administración se instrumentó el envío de una primera nota todos los días a las 
6 de la mañana y otra más a las 12 del día, acompañando la información con sus 
respectivos audios de los eventos; la página web de la UAS se alimenta diariamente con 
información institucional y con los boletines de prensa, los cuales son enviados 
diariamente vía correo electrónico, a reporteros, articulistas, columnistas y agencias 
informativas en los ámbitos local y estatal y se les invita a eventos institucionales y 
conferencias de prensa. 
 El equipo de reporteros universitarios realiza su actividad bajo una agenda 
previamente establecida, a y apoyados con el personal gráfico (fotografía y televisión) se 
les ha dotado de equipo de cómputo y grabadoras digitales y se les capacitó con los 
cursos de taller de lectura y redacción, producción radiofónica, y edición de televisión. 
 En materia de televisión, en Televisoras Grupo Pacífico se aumentaron a tres las 
emisiones semanales (los miércoles y los viernes de 15 minutos cada una) y en TV 
Azteca se transmite los días lunes con un tiempo de duración de media hora. En ambas 
televisoras se lograron mejores horarios de transmisión ubicados justo enseguida de los 
principales programas informativos de cada televisora, impactando de manera positiva 
en el número de audiencia. En total se realizaron 78 programas con el nuevo formato y 
26 con el anterior. 
 Una de la acciones prioritarias durante este periodo fue la de profesionalizar el 
trabajo del personal que participa en comunicación, impartiendo curso en Edición, 
herramientas con las que fue posible un nuevo diseño de producción, cambiando el 
antiguo nombre de Nuestra Universidad por el de Informativo UAS radio. 
 De acuerdo con la nueva planeación del trabajo de comunicación, se determinó crear 
un área exclusiva para el trabajo radiofónico, incluyendo en ella un espacio para la 
producción del programa. Es así que desde el día 12 de abril del presente año, el 
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noticiero institucional en sus dos emisiones, matutinas y vespertina, ha tenido cambios 
significativos, con el objetivo de mejorar la calidad y lograr un mayor impacto sobre la 
audiencia. 
 En lo que respecta al posicionamiento de la UAS en las preferencias de la sociedad en 
general, a través de la programación radiofónica de Radio UAS con sus frecuencias de 
AM, en el 1150 y en FM, en el 96.1 del cuadrante de la Radio, se compite con la radio 
comercial. 
 La programación radiofónica es más equilibrada y se pone especial énfasis en 
contenidos ligados a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional Visión 
2013. Se han consolidado los siguientes programas: seis programas de manifestaciones 
artísticas diarias de lunes a viernes, de una hora cada uno: Hablemos de música, Aldea 
global, La feria, Aquellos tiempos de rock, La marcha de los santos y Música y regiones 
en el tiempo; y se puso en marcha un nuevo servicio de Radio UAS, a través de su página 
web www.radiouas.org La Radio para Llevar, una moderna herramienta que a través del 
sistema Podscar, la radio pone a disposición libremente y sin costo a los usuarios, 
materiales audiofónicos de todo tipo, emanado de los programas que se transmiten por 
la señal abierta HEUAS y XEUAS. 
 Otras acciones importantes en materia de cultura es la actividad de los grupos 
culturales universitarios, que se difunde a través de spots y programas informativos; el 
desarrollo de un Proyecto para crear el Departamento de estudios de opinión de la 
Programación de Radio UAS; y las emisiones semanales de las Unidades Académicas de 
Nutrición, Derecho, Historia, Arquitectura y Economía, que con estas actividades 
coadyuvan a la vinculación con el entorno. 
 En cuanto a la publicación de los trabajos de investigación de los académicos de 
nuestra institución, es un compromiso social que asumimos desde el Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013 y constituye en esencia una regeneración activa y constante de 
lo que somos como universidad. Las publicaciones tienen fundamentalmente, el valor de 
difundir a la sociedad el conocimiento de nuestras áreas de enseñanza e investigación. 
A  pesar de la situación financiera, se ha cumplido con los universitarios, dando cabida a 
todas las propuestas de publicación de nuestros académicos. 
 La reestructuración administrativa en la extensión de la cultura y los servicios, es sin 
duda uno de los logros más relevantes, que está dando mayor funcionalidad al área, 
asignando las responsabilidades específicas a cada puesto, garantiza la aplicación de 
las políticas institucionales y el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas desde 
su plan estratégico particular. 
 El avance en el ordenamiento administrativo del área se ha acompañado con la 
reglamentación respectiva para dar mayor orden al trabajo de la extensión de la cultura 
y los servicios, estableciendo los niveles de responsabilidades para cada dependencia 
del área y para las Unidades Académicas, que hoy juegan un importante papel en la 
difusión de la cultura y los servicios. 
 Bajo esta lógica, continuaremos trabajando para fortalecer cada día más la función 
de difusión de la cultura y extensión de los servicios, dando cumplimiento a las metas 
planteadas desde el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, y en consideración a 
las necesidades y requerimientos que las Unidades Académicas se propongan impulsar. 
 
 



 

67 
 
 
 

6.4. Participación de la comunidad universitaria y la sociedad 
 
Con la finalidad de sumar esfuerzos a los que se están realizando a lo largo y ancho del 
país, se instaló la Comisión Institucional para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, desarrollando una serie de 
eventos cívicos y culturales que se han estado impulsando durante este año 2010 en 
todas las Unidades Regionales de la Universidad. 
 Para propiciar y fortalecer la participación de la comunidad universitaria y la sociedad 
en el quehacer cultural y comunitario y promover su desarrollo integral, se llevaron a 
cabo Talleres de Narrativa, Poesía, Crónica, Teatro, y los programas Sociedad de 
Lectores, Escritores y Científicos en tu escuela y el Concurso nacional “Leamos la ciencia 
para todos”. 
 Para la promoción artística se realizaron diversas acciones entre las que destacan las 
presentaciones de teatro de las obras:  Las dos Fridas; Entremeses cervantinos; V 
realización de la Muestra Nacional de Teatro, con diversas obras presentadas en los 
espacios de la UAS: Pascua, de August Strinberg; El atentado, de Jorge Ibargüengoitia; 
Como si fuera esta noche, de Gracia Morales; Háblame como la lluvia, de T. Williams; 
Más pequeño que el Guggenheim, de Alejandro Ricaño; Una pareja abierta, de Darío Fo, 
dirección de Larica Huerta; Marionetas, de Esteban Rogel. 
 Se organizó el III Concurso estatal universitario de pastorelas, con la participación de 
las cuatro Unidades Regionales; Un encuentro Inesperado y Nuestra Señora de las 
Nubes, obra teatral puesta en escena por el Taller Laboratorio de Teatro de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (TLAUAS), que puso muy en alto el prestigio cultural de 
la institución en Sinaloa, en la ciudad de México y en varias ciudades de la Unión 
Americana. 
 Destacan también: el Festival novenario teatral. Homenaje a Socorro Astol y Manuel 
Sánchez Navarro, en cuyo marco se presentaron nueve obras: Gracias, querida; El gran 
pretender; Berlín en el desierto; El hombre sin adjetivos; Nuestra Señora de las Nubes; 
Choques; El ogrito; Exposición fotográfica Colecciones Privadas, de Miguel Tamayo 
Espinosa, Keyti Sánchez, Antonio García López y familia Sainz Astol; y producción del 
video La primera dama del teatro sinaloense. 
 Se llevó a cabo el XVIII Festival internacional de las Artes Navachiste 2010; se realizó 
la edición número XIII Festival internacional de títeres, Pedro Carreón, con la 
participación de México y  8 países invitados. En el marco del Festival Internacional de 
Guitarra, se presentó en el Teatro Universitario el guitarrista clásico Adriano de Sal y se 
invitó a las maestras españolas Vene Herrero y Carmen Pardo, a impartir su Proyecto de 
expresión dramática para alumnos con necesidades educativas especiales. Dicho 
Proyecto se denomina La discapacidad y el teatro, y tiene  como base el acercamiento 
de la formación pedagógico-teatral a la expresión dramática en el campo de la 
discapacidad, esto para que los profesionales del teatro tomen contacto con el mundo 
de la discapacidad y puedan llevar a cabo una labor de dramatización con el 
conocimiento necesario de este colectivo. 
 Se llevó a cabo el XV del Festival Universitario de la cultura, con una programación de 
alta calidad que incluyó la presentación de alrededor de 120 espectáculos de danza, 
música, teatro, pantomima, guiñol, poesía, exposiciones, libros, talleres y conferencias, 
en los 18 municipios del estado, invirtiendo en estas actividades 4 000 000 de pesos. 
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En el Festival se mostró el nivel de excelencia de nuestros grupos artísticos y de 
nuestros creadores, quienes compartieron los escenarios con artistas invitados 
provenientes de España, Estados Unidos y Argentina, así como de distintas ciudades del 
país, Ciudad de México, Pachuca, Zacatecas, Guadalajara, Cuernavaca y Mexicali. 
 Asimismo, el grupo Proyección folklórica de la UAS realizó las siguientes 
presentaciones: Estreno mundial de coreografía, Danza de la Doncella, basada en la 
investigación de Carmen Espinoza sobre los grupos que poblaron estas tierras antes de 
la conquista; se presentó el espectáculo denominado Aquellos tiempos del cuplé; se 
participó en el Festival navideño universitario; el grupo asistió al LIII Congreso nacional 
de maestros de danza popular mexicana, en Cocotlán, Jalisco y realizó una gira al 
municipio de Palenque, Chiapas. En el periodo que se informa, Proyección Folklórica 
atendió la invitación de escuelas y apoyó la realización del VII Encuentro internacional de 
danza contemporánea de solistas y duetos, en el que participaron, entre otros grupos, la 
compañía Tamy Stronach (EE.UU.) y Rendija Danza (Venezuela). 
 También se llevaron a cabo conferencias, cursos y premios: La Meditación como 
herramienta del actor, impartida por el maestro Rubén Ruelas; curso Ritmos caribeños, 
con la maestra Rafaela Salgado; curso Creando aprendo, que comprende diversos 
talleres que integran algunas expresiones del arte: pintura, literatura, teatro, globoflexia, 
alebrijes, entre otros; realización del curso Producción y gestión de las artes escénicas, 
impartido por el maestro español Francisco López Hidalgo, donde participó personal de 
la DGEC de las cuatro Unidades Regionales, además de la DGEP, COBAES y Ayuntamiento 
de Culiacán. 
 En lo que respecta a divulgación cultural, se llevaron a cabo  presentaciones de libros 
y revistas en donde destacan sobresalientes obras como: El patrimonio histórico y 
arqueológico del antiguo Fuerte de Montesclaro y Sueños en psicología gestalt. Se 
publicaron tres números de la revista de poesía y artes visuales denominada La Otra, 
que nuestra institución coedita con La Cabra ediciones, de la Ciudad de México; se 
publicaron dos números de la Revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se 
presentó el libro de David Toscaza, Los puentes de Koenegsberg. Además, se realizó la 
Feria del Libro y las Artes, en Mazatlán, Sinaloa y se entregó el Premio Mazatlán de 
Literatura 2010 al poeta Francisco Hernández, donde se destaca el interés de la 
comunidad universitaria y la sociedad sinaloense. 
 Las exposiciones fueron las siguientes: Instinta XXIX, de Sergio Cruz; 54-55, de  
Jerónimo Guevara; Sinaloa 10x10 (colectiva); Semillas del Cambio (itinerante); Ziete 
(colectiva); XIV Salón de la Plástica Sinaloense BIENAL 2010; Exposición de Jardín del arte 
para Culiacán; XIV Celebración de Día de muertos dedicada a Ramón F. Iturbe, en el 
marco del Corredor Cultural Rosales; La navidad en la Casa de la Cultura; Lienzos libres 
de Body Saint de ICAT Superior; Acervo Pictórico de la Casa de la Cultura como legado 
transgeneracional; Expo-Taller de Máscaras y catrinas en papel maché, de Jorge Luis 
Hurtado y Exposición internacional Instantes eternos, de los artistas peruanos Jaime 
Canaza y Raúl Velarde. 
 Respecto a las convocatorias ciudadanas y programas institucionales, se realizaron 
12 ediciones del Jueves de kiosco, 13 ediciones de Domingos universitarios, 13 de Entre 
universitarios, 9 Lunes Cívicos, 9 ediciones de Viernes Culturales y 13 ediciones de 
Sábados del Bachiller. Asimismo, se convocó al I Concurso Estatal Universitario de 
Fotografía Subprofesional y al II Concurso Estatal Universitario de Canto Profesional y 
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Subprofesional,  en donde destaca el entusiasmo y la alegría con que la gente participó 
con la Universidad. 
 Por su importancia y vinculación con el conocimiento y la promoción de la cultura 
universal, la UAS estableció diversos contactos con instituciones de educación superior 
de distintas partes del mundo, como es el caso de España donde llevó a cabo las 
siguientes acciones: 
 Con Casa de América Madrid, se elaboró una propuesta de programación a 
ejecutarse durante el año 2011, con lo cual nuestros grupos de artistas y nuestros 
creadores tendrán la posibilidad de mostrar sus productos culturales en Europa. Por otra 
parte, con el Ministerio de Cultura de Andalucía hemos establecido un primer acuerdo 
para suscribir el mismo convenio de trabajo que con Casa de América Madrid. Con la 
Real Escuela de Arte Dramático de España se está por firmar un convenio de 
colaboración para intercambiar producciones teatrales; la importancia de este convenio 
radica en que nuestra Universidad tendrá una permanente presencia en distintos 
escenarios de España. Con la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta con el 
Instituto de Teatro de Madrid y con la Maestría en Teatro, se está realizando un proyecto 
que llevará a consolidar un intercambio académico de envergadura, consistente en la 
realización de talleres, cursos y seminarios impartidos por catedráticos de esa 
institución. 
 Con estos logros, se avanza en el fortalecimiento de la vinculación social de las 
Unidades Académicas (UA), a través de la extensión cultural y los servicios, tal y como se 
establece en el Plan Institucional de Desarrollo Visión 2013. 
 

6.5. Mejoramiento de los programas de cultura y extensión  
 
A lo largo de este año administrativo, la Dirección de Editorial de la UAS se ha 
caracterizado por el desarrollo de programas y estrategias que buscan mejorar 
sustancialmente la calidad de las publicaciones, así como la difusión y distribución de 
libros y revistas editadas y publicadas bajo el sello de nuestra Institución.  

Una de las principales acciones, llevada a cabo conforme al Plan de Desarrollo de 
esta Dirección, fue la conformación del Consejo Editorial con el objetivo de que todo 
texto que sea propuesto para su publicación, sea revisado y dictaminado por este 
organismo  colegiado, mismo que decidirá si la obra en cuestión cumple con los 
requerimientos de calidad necesarios para su impresión y distribución. Los integrantes 
del Consejo son profesores investigadores y escritores con perfiles muy definidos por 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento que desarrollan, lo que permite 
cubrir editorialmente las diversas áreas de investigación de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

Con el apoyo de publicaciones y coediciones de alto nivel, este año, coadyuvamos a 
fortalecer las redes de investigación y los Cuerpos Académicos e incidimos de manera 
importante en el incremento de profesores con perfil PROMEP y los pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

La Dirección de Editorial replanteó su misión y visión para alinearla con las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional, constituyendo como acción prioritaria 
el diseño de la  normatividad y la regularización de los procesos editoriales con visión 
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internacional. Con este objetivo se buscó realizar una selección y revisión cuidadosa de 
las publicaciones mediante el Consejo Editorial, con lo cual se favoreció la calidad de 
nuestros libros, lo que actualmente permite, a varias de las publicaciones, posicionarlas 
en escenarios internacionales, incluyendo su promoción en ferias del libro 
internacionales, coloquios, así como intercambios de publicaciones con instituciones 
educativas del país y el extranjero. 

Una acción permanente de formación en gestión institucional, lo constituye el 
programa de publicación de obras literarias y científicas de reconocidos escritores de 
distintas lenguas y nacionalidades, esto nos permitió concretar coediciones con metas 
específicas y coordinadas de la Dirección de Editorial con instituciones internacionales a 
través de convenios; asimismo, con éstas empezamos ya a promover la presentación de 
escritores sinaloenses fuera del territorio nacional y de autores de otros países en 
nuestra entidad. 

Esta dependencia ha puesto especial interés en promover el hábito de la lectura 
entre los universitarios y la sociedad sinaloenses. Por esta razón arrancamos nuestra 
gestión al frente de la Editorial con la campaña permanente Lectura para todos. En este 
sentido se presentó la Colección Rescate, que incluye 24 títulos de los clásicos de la 
historiografía sinaloense, y que fueron donados en un evento público a las bibliotecas 
tanto universitarias como públicas de nuestro estado. Lo anterior como parte anular de 
los proyectos para mejorar los planos de extensión y difusión de la cultura.  

A partir de este evento fundacional, la Dirección de Editorial se ha ocupado 
puntualmente de continuar con su labor permanente de promoción de la lectura, 
donando los ejemplares de nuestra producción a las bibliotecas universitarias de todo el 
estado, ampliando esta actividad a las diversas Unidades Académicas para, de esta 
forma, incrementar su acervo bibliográfico.  

Otro evento de gran impacto en la comunidad universitaria y sociedad sinaloense, fue 
la conmemoración del Día Mundial del Libro, para la cual se realizó una edición especial 
de mil ejemplares de obras de Shakespeare y Cervantes, que se obsequiaron al público 
asistente. 

Se han entregado, además, ejemplares a dependencias gubernamentales y de 
servicios a la sociedad. Con ello, en un hecho histórico, sumamos ya más de 7 000 
ejemplares donados que tienen como objetivo difundir la producción editorial de 
nuestros profesores e investigadores universitarios y la promoción del hábito de la 
lectura entre la sociedad sinaloense. 

La producción editorial de la actual administración se ha difundido mediante 
presentaciones formales, en las que hemos contado con la participación de 
comentaristas de reconocido nivel académico y con perfil en el área correspondiente a 
los títulos publicados; la promoción de nuestras publicaciones tiene asimismo lugar a 
través de la publicación semanal de reseñas de los libros de nuestra universidad, así 
como la participación de esta dependencia en entrevistas de radio y televisión con el fin 
de acercar el trabajo editorial a la comunidad sinaloense. 

En esta área de difusión hemos implementado estrategias como: 
La participación en ocho ferias del libro nacionales e internacionales; presentaciones 

de libros en todo el estado con cobertura en la prensa local y regional, en Internet, así 
como con anuncios promocionales en radio y televisión. Además, como resultado de la 
participación en las ferias del libro mencionadas y la regulación del proceso de 
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distribución, se han establecido importantes convenios para el envío de libros bajo el 
concepto de consignación con otras librerías y bibliotecas de universidades del país. Con 
estas acciones se ha logrado un importante incremento en la difusión de las 
publicaciones. 

Está dependencia organizó la I Feria Universitaria del Libro con la asistencia de 35 
editoriales nacionales, entre las que destacan la Editorial de la UNESCO, la de la UNAM, el 
Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México los cuales participaron con títulos de 
difusión internacional los cuales, al ser adquiridos por nuestras instituciones educativas, 
elevan la calidad de su acervo bibliográfico. Además de ofertar al público asistente más 
de 5,000 títulos de diversas áreas académicas y culturales. Este primer gran evento tuvo 
una valiosa aceptación por parte de nuestros docentes y la sociedad que fue partícipe 
en ella. 

Otra acción dirigida a la comunidad universitaria fue el concurso histórico literario el 
cual fue realizado en coordinación con la Dirección General de Escuelas Preparatorias 
con el objetivo de difundir la historia regional y los valores identitarios entre los alumnos 
de nivel medio superior y en el que participaron 36 trabajos de estudiantes del 
bachillerato. 

Continuamos trabajando en el rediseño de la página web desde una perspectiva que 
permita a los usuarios la cotización y compra de ejemplares por este medio, con una 
base de datos completa y actualizada de la producción editorial. Con esta acción 
buscamos una mayor venta de nuestros libros. Además, en coordinación con la 
Administración Central, ya se está trabajando en una tarea que nos planteamos desde 
un principio: el remozamiento de los espacios que se habilitarán para refundar la librería 
universitaria en las principales ciudades del estado, lo que será sin duda un logro 
histórico.  

Al inicio de la actual administración se efectuó un análisis de la situación en que se 
encontraba la Editorial con el fin de detectar las fortalezas y necesidades prioritarias de 
atención. El objetivo que nos planteamos fue el de lograr un adecuado funcionamiento 
de la misma sobre bases sólidas y planificadas,  orientado en todo momento hacia el 
mejoramiento sostenido de la gestión institucional. 

Con este diagnóstico se evidenció la necesidad de mejorar la calidad de las ediciones 
universitarias, y con base en este objetivo se contrató personal especializado en 
procesos de edición, Aunado a ello, se implementó un programa de capacitación para 
habilitar al personal, que ya se desempeñaba en esta unidad organizacional, en 
competencias editoriales de vanguardia. Con estas acciones consideramos haber 
adecuado y fortalecido la función sustantiva de esta dependencia: la producción editorial 
de calidad. 

Otra consecuencia del diagnóstico para mejorar el trabajo de esta Dirección fue la de 
superar las carencias en los espacios físicos. Fue así que determinamos remodelar, 
reorganizar y adecuar los espacios que ocupamos. Éstos fueron enteramente 
remodelados, se mejoraron los accesos de luz solar y se cambió la luz artificial para 
hacer más cómodos y agradables los trabajos que aquí se desarrollan.  

Cómo acción nodal se elaboró y puso en funcionamiento el Manual de 
procedimientos y funciones de la Dirección de Editorial, el cual establece una 
organización más funcional para la asignación de las responsabilidades del personal y la 
especificación de sus funciones en las áreas que componen el proceso editorial. Parte 
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importante de este proceso de especificación organizativa de las actividades editoriales, 
fue la regularización de los procesos de registro de obra y de solicitud de ISBN ante la 
instancia legal correspondiente como función exclusiva de esta dependencia.  

Estas acciones han fortalecido la eficiencia en la producción editorial, la cual 
podemos constatar comparando las publicaciones logradas en el ciclo 2008-2009, con 
los títulos publicados en el ciclo actual que comprende de junio de 2009 a junio de 
2010. De acuerdo con estos datos, somos la Institución educativa con más 
publicaciones en la región y la más amplia producción heterogénea, pues abarca 
diversos ámbitos de la cultura y la ciencia. 

 
Gráfica 11. Comparativo de publicaciones por ciclo 

 

 
 

Para fortalecer el sistema de archivos institucionales estamos elaborando un 
catálogo completo y actualizado de nuestra producción. En este aspecto hemos logrado 
un importante avance. El objetivo es que, de forma paralela y en coordinación con la 
Dirección de Informática, logremos a la postre la integración de una base de datos que 
apoye el sistema de inventarios de nuestra dependencia, con lo cual se fortalecería 
asimismo el sistema de archivos internacionales, al tiempo que se contribuiría, por otra 
parte, alcanzar la meta ofrecer, mediante la página web de la Dirección de Editorial, la 
posibilidad de que los usuarios soliciten por vía electrónica los títulos que requieran. 

Recientemente, la Dirección de Editorial fue invitada a ser parte de la membrecía de 
la Red Altexto de la Región Centro-Occidente de la ANUIES. Nuestra integración nos 
permite ser parte de la Red Nacional Altexto, misma que agrupa a las editoriales de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de México y que tiene por objetivo conjuntar 
esfuerzos y establecer un convenio marco para editar, distribuir, comercializar y 
establecer intercambios a través de las distintas editoriales y librerías, así como de 
promover y mejorar la producción y distribución de las publicaciones de las IES. Este 
hecho viene asimismo a establecer un nuevo precedente histórico, toda vez que una de 
las debilidades atávicas de las publicaciones de las instituciones, es precisamente su 
distribución. 

Con la conformación del Consejo Editorial se apoya directamente al eje estratégico de 
gobernabilidad colegiada e incluyente dado que, la validación de las publicaciones 
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depende del análisis de profesores investigadores y escritores con los perfiles 
adecuados para dictaminar inapelablemente sobre la calidad de las publicaciones 
propuestas.  

Para atender el marco jurídico de nuestra actividad, se elaboraron el reglamento y los 
estatutos de la Dirección de Editorial, documentos que fueron aprobados en su 
momento por el Honorable Consejo Universitario de la UAS y por los cuales se rige la 
actual gestión administrativa de esta dependencia. 

El día 23 de abril de 2010 se reunió por primera vez el Consejo Editorial poniendo en 
marcha oficialmente cada una de sus funciones y aportando estrategias que mejoran la 
gestión de la dependencia. 

En tanto que la misión de la Dirección de Editorial es primordialmente de difusión del 
conocimiento y la cultura y sus fines no son lucrativos, el nivel de ingresos no la hace 
evaluativamente autofinanciable. Sin embargo, sí hemos empeñado esfuerzos para que 
los ingresos que nuestra actividad genera estén debidamente regulados, ello a través de 
la cuenta concentradora de la institución, con lo cual se transparenta el flujo de los 
recursos obtenidos. 

Con estas acciones se han obtenido resultados positivos que nos permitirán seguir 
avanzando bajo mejores condiciones, planificadas y coordinadas, con la finalidad de 
lograr cumplir con las metas que nos planteamos al inicio de esta administración. 
 En el deporte universitario, durante este periodo que se reporta se realizaron diversos 
eventos deportivos: cinco eventos intramuros, inter UAS, inter institucional; Ocho Ligas 
Locales de Béisbol, Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, Tae kwon do, Karate Do y  
Tenis; tres fogueos y torneos de invitación; Copa ITSON de Halterofilia, Liga Universitaria 
de Baloncesto (LUBI) en Sonora, Cibanoro, Copa Telmex; y un encuentro regional y la 
Universiada. 

Se integraron a la Selección Nacional: Alberto Cabanillas Palazuelos, Arturo 
Bustamante Domínguez, Mijail González Avilés, Agustín Galaviz Escalante, Iván Manuel 
Soto Salgueiro, Itzel Manjarrez, Tania Mascorro, Luis Alfredo Osuna; en el marco del 
torneo internacional Tour Mundial de Voleibol de Playa se destaca la participación de 
Juan Virgen, clasificado para Juegos Olímpicos; de la misma manera se participó en 
eventos mundiales, en las ramas de voleibol: Olivia Anarely Meza Barragán, Carlos 
Ismael Urías Angulo, José Arturo León Salazar, Itzel Manjarrez Bastidas, Brizeida Acosta; 
los Panamericanos, con Tania Mascorro Osuna, Luis Alfredo Osuna López, Ivis Abel 
Araujo Rodríguez; y en Ajedrez Alicia Abigail Gutiérrez. 
 Los logros más importantes del deporte universitario se sintetizan de la siguiente 
manera: se obtuvo el primer lugar en la modalidad de institución u organismo que apoya, 
fomenta, proyecta e impulsa la práctica del deporte, reconociendo a la UAS como la 
mayor proveedora de deportistas de alto rendimiento a nivel estatal, tal y como se 
evidencia con los logros y méritos obtenidos por sus atletas.  
 El entrenador Iván Dicarlo Salcedo Barreras obtuvo Premio Municipal del Deporte por 
el 2do lugar en atletismo; Ivis Abel Araujo Rodríguez obtuvo el 2do lugar en halterofilia; 
Briseida Acosta Balarezo obtuvo el 3er lugar en Tae kwon do; Tania Mascorro Osuna fue 
Premio al Merito Juvenil; Jesús Rodríguez Cháidez, premio de deportista mayor de 40 
años a Elías Gómez Barajas. Con estas acciones se fortalece en las Unidades 
Académicas y Administrativas los proyectos de difusión cultural y extensión de los 
servicios. 
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 Adicionalmente, en el deporte universitario, destacan los resultados obtenidos 
durante la celebración de la XIV Universiada Chihuahua 2010, en la cual la Universidad 
Autónoma de Sinaloa logró ubicarse en el sexto lugar nacional, de acuerdo al número de 
medallas obtenidas y en el noveno lugar por el puntaje acumulado, compitiendo a nivel 
nacional con 212 instituciones inscritas en el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación, A.C. (CONDDE).  
 

6.6. Transformar el quehacer del servicio social 
 
Con el fin de alcanzar el objetivo de consolidar el servicio social como medio estratégico 
para incidir en el desarrollo regional, fortaleciendo las habilidades y destrezas de los 
estudiantes, la Dirección General de Servicio Social (DGSS) llevó a cabo un diagnóstico 
para sustentar su planeación, considerando la evaluación de los CIEES, los informes 
rectorales de la administración inmediata anterior y el reglamento de servicio social 
recién actualizado. 
 Como resultado del diagnóstico se realizó el VI Foro Estatal de Servicio Social y 1er. 
Coloquio de la Región Noroeste de la Comisión Inter-Universitaria de Servicio Social, del 
9 al 11 de diciembre de 2009, con una asistencia de 215 participantes registrados 
entre personal académico y administrativo; a partir de ese momento y con los elementos 
arriba mencionados y el recién publicado Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, 
los resolutivos del  VI Foro se constituyeron en los referentes centrales para el trabajo 
cotidiano de la DGSS. 
 Dicho Foro mandató que la formulación del Plan Estratégico de la DGSS se realizara 
con base en una convocatoria abierta, por lo cual se realizaron talleres de planeación 
con el personal perteneciente al servicio social de las cuatro Unidades Regionales. 
 En esta tarea de sumar al personal en la construcción del proceso de planeación y 
formulación de documentos estratégicos para un mejor desempeño, se editó y publicó el 
Manual de Procesos Administrativos para prestadores de Servicio Social Universitario, 
donde se convocó al personal docente para conformar una comisión revisora del mismo 
y se marcó un tiempo perentorio que permitiera de nueva cuenta su actualización. 
 Asimismo, se llevaron a cabo un conjunto de acciones para mejorar las condiciones 
de trabajo de los actores que intervienen directamente en el desarrollo del servicio 
social, por ello, se remodelaron los espacios físicos en las Unidades Regionales Norte y 
Centro, aspecto que se consideró como prioridad en aras de que el trabajo de 
supervisores académicos y personal administrativo renovara sus condiciones y así 
cumplir con sus funciones elementales de manera óptima. 
 La formación integral de los prestadores de servicio social ha sido una línea 
estratégica que se ha atendido a lo largo de este año, se rediseño el contenido de los 
proyectos de intervención que en el reglamento del servicio social se define como plan 
de trabajo. En este tenor, la DGSS, a través de los supervisores académicos que la 
integran y los coordinadores de servicio de cada una de las Unidades Académicas de 
nivel profesional, fueron impartidos talleres grupales de inducción a la prestación del 
servicio social y a la formulación de dichos proyectos de intervención, para todos los 
prestadores de servicio social que se registraron y que fueron asignados en alguna 
unidad receptora para prestar su servicio social. 
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 De igual forma en aras de brindar seguridad, certidumbre y apoyo a las tareas 
especificadas en los proyectos de intervención de los prestadores de servicio social en 
las unidades receptoras, se estableció la política de revisar por parte de la DGSS las 
condiciones físicas y trato personal en que se desenvuelve el prestador de servicio 
social, realizando reuniones de trabajo con ellos, o bien, firmando Cartas de Intención. 
 El pasado 10 y 11 de marzo del año en curso, se asistió al XXVII Foro Regional de 
Experiencias y Proyectos de Servicio Social Universitario, convocado por la Universidad 
de Sonora; en ese evento se obtuvo el 3er. lugar en el rubro de servicio social en 
investigación, por la experiencia mostrada en el Programa de Conservación de la Tortuga 
Marina en Playa Ceuta, Elota, Sinaloa.  
 El éxito obtenido en ese evento, se retomó al realizar el Primer Encuentro universitario 
estudiantil experiencia de prestadores de servicio social, cuya organización se realizó en dos 
fases por el número de trabajos y asistentes. La primera fase, denominada fase regional se 
programó los días 20 y 21 de abril del presente año, con un registro y presentación de 134 
ponencias de prestadores de servicio social (2,350 asistentes); y la fase estatal se desarrolló 
el día 27 de abril del mismo año, con un registro proveniente de la fase regional y 
presentación de 80 ponencia (400 asistentes). El objetivo del encuentro fue conocer de 
primera mano la experiencia y evaluación que hacen del servicio social los mismos 
prestadores, en donde sus competencias genéricas y profesionales quedan manifiestas, de 
acuerdo con los planes de estudio de nuestra Universidad.  
 Al mismo tiempo, se construyó la página web http://serviciosocialuas.org/ de la DGSS; 
la cual, en materia de recursos tecnológicos, permite brindar una comunicación ágil 
entre prestadores de servicio social, asesores, supervisores y demás personas 
interesadas en el rubro del servicio social universitario; esta acción actualmente 
presenta un avance aproximado de un 50%, cuyo principal uso está destinado a la 
información, difusión del quehacer del servicio social y propiciar una comunicación 
interactiva para el trabajo académico, todo puesto en línea y actualizando la información 
que facilite el desarrollo y evaluación de un servicio social, orientado al modelo de 
competencias genéricas y profesionales, que permita también la comunicación con 
zonas y comunidades distantes —siempre y cuando tengan un punto de conexión— y 
permitan orientar éticamente el modelo de servicio  social comunitario, a través de los 
Centros de Atención y Vinculación Institucional del Servicio Social (CAVISS).   
 En este esfuerzo de comunicación interactiva con nuestro entorno, la DGSS publicaron 
2 números de la Gaceta Praxis, órgano de divulgación de las principales actividades y 
acciones relevantes en materia de servicio social. También, se continúa apoyando el 
esfuerzo editorial de un grupo de supervisores perteneciente a la subdirección de 
servicio social de la Unidad Regional Sur, EntorNos, la cual se podrá  –igual que la 
Gaceta Praxis– consultar en la página http://serviciosocialuas.org. 
 La formación y capacitación del personal académico, administrativo y directivo 
constituye un rubro prioritario que ha atendido la DGSS, dado que la transformación del 
servicio social no se puede concebir sin la aportación y experiencia del personal docente 
el cual, por décadas, ha acumulado un alto conocimiento pedagógico del proceso de 
intervención en grupos y comunidades sinaloenses; ejemplo de ello es su participación 
en las mesas de trabajo del personal docente en el XXVI Congreso Nacional de Servicio 
Social 2009, realizado en Saltillo, Coahuila, en septiembre del mismo año. 
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 Los talleres en desarrollo comunitario y diseño de proyectos de intervención ha sido 
obligatorios para todo el personal que labora en la DGSS; los talleres de archivística y 
administración de la página web han sido para el personal administrativo y directivo. De 
igual forma, el VI Foro Estatal de Servicio Social realizado en diciembre de 2009, acordó 
entre los resolutivos más importantes, establecer la formación y actualización docente y 
de apoyo asignado a la DGSS.  
 Los Centros de Atención y Vinculación Institucional del Servicio Social (CAVISS) son el 
esquema planteado por la DGSS para recobrar la presencia del servicio social en la 
geografía sinaloense que es una demanda de sectores sociales, comunidades y grupos 
de población en situación de exclusión social en nuestra Entidad. 
 En este periodo que se evalúa se avanzó con la creación de los CAVISS, son módulos 
de atención multidisciplinaria, los cuales consideran en su agrupación los colegios, por 
área de conocimientos como las profesiones agrupadas en el Colegio de Salud  
(Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social), o bien por aquellas 
profesiones que sean necesarias en una región o comunidad; incluso se puede trabajar 
en la modalidad de brigada (varias profesiones las cuales no permanecen 
permanentemente en dicho lugar). El común denominador, es que varias profesiones 
intervienen con un enfoque comunitario y trabajan coordinadamente hacia metas 
comunes desde su actividad particular. Al momento, está por  terminarse  el diagnóstico 
—padrón de futuros CAVISS que trabajarán de forma coordinada con la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA) y la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC).  
 La integración del servicio social a la Red universitaria del voluntariado para la 
inclusión social y fondo fiduciario en España del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, corresponde a la estrategia elaborada para lograr la internacionalización 
de la UAS; se establecieron vínculos para capacitación e intercambio de experiencias, 
financiamiento internacional para proyectos de intervención comunitaria y publicación 
de casos de éxito en el ámbito internacional, procurando que los prestadores de servicio 
social, supervisores, coordinadores, asesores y personal directivo nutran su experiencia 
local con las de otras latitudes.  
 

Tabla 35. Estadística de la prestación del Servicio Social 
Periodo junio 2009 – mayo 2010 

Descripción Cantidad 
N.° de alumnos y egresados que realizaron su registro para prestar servicio social 9 110 
N.° de alumnos y egresados que fueron asignados a unidades receptoras para realizar servicio social 9 110 
N.° de alumnos y egresados que están realizando servicio social a abril de 2010. 4 640 
N.° de asesorías a prestadores de servicio social (10 asesorías por prestador a lo largo de todo el 
proceso) 85 330 

N.° de alumnos y egresados que durante este periodo liberó su carta de servicio social 5 088 
N.° de unidades receptoras vigentes a abril de 2010 3 925 
N.° de supervisores académicos en activo en  la DGSS 34 
N.° de coordinadores de servicio social en  Unidades Académicas 61 
N.° de estudiantes que prestan servicio social asignados a proyectos de investigación.  721 
Firma de Cartas de intención con unidades receptoras para mejorar condiciones físicas y de trato 
personal para los prestadores de servicio social 14 

Reuniones de coordinación y trabajo con unidades receptoras para establecer condiciones de mejora 
en las condiciones físicas y de trato para prestadores de servicio social. 165 
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7. Mejora continua de la gestión institucional 
 
Para valorar integral y sistémicamente el primer año del periodo rectoral, es necesario 
revisar el funcionamiento general de la UAS en el marco de la implementación del nuevo 
modelo educativo que se propone consolidar hacia 2013. Esto significa no sólo analizar 
el avance que presentan sus funciones sustantivas, sino también su administración y 
gestión, a partir del conocimiento de los roles que asumen las distintas partes 
involucradas en su desarrollo institucional. La administración y la gestión adquieren una 
importancia significativa para las funciones de docencia, investigación y extensión, ya 
que representan un soporte fundamental para la adecuada instrumentación del modelo 
de universidad definido en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013. 
 Bajo esta perspectiva, la mejora continua de la gestión institucional se orienta a 
valorar su contribución al logro de un desarrollo congruente y armónico en la Institución, 
en el uso que se está haciendo de sus recursos (eficiencia) y en el alcance de sus 
objetivos (eficacia), encaminados al aseguramiento de su misión y visión. Las políticas 
que integran este eje estratégico son: el mejoramiento de los procesos administrativos, 
la restructuración académico-administrativa, la consolidación del SIIA, la 
institucionalización del proceso de planeación, el mejoramiento del ambiente laboral, la 
gestión eficiente de la infraestructura y el equipamiento y la gestión para la vinculación. 
A continuación se describen las acciones más importantes, realizadas para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en cada política. 
 

7.1. Mejoramiento de los procesos administrativos 
 
El sistema de gestión de la calidad (SGC) de nuestra institución se ha venido 
consolidando de manera permanente, así lo demuestran las acciones que se han 
realizado en este primer año rectoral. El SGC fue evaluado en todos sus procesos de 
manera interna y externa. Durante el mes de noviembre de 2009 se realizó la novena 
auditoría interna de calidad, actividad en la que participaron 22 compañeros 
involucrados en los procesos certificados y miembros del equipo auditor interno; en la 
misma fecha, el SGC también fue evaluado por la alta dirección por novena ocasión, 
tomando acciones pertinentes para asegurar y mantener los procesos ya certificados. 
Además del rector y de su representante, la alta dirección se conforma con los titulares 
de dependencias que tienen procesos certificados. 
 Durante el mes de noviembre de 2009 se recibió a American Trust Register, S.C., 
organismo internacional que refrendó los 24 procesos que integran nuestro SGC. 
 

Tabla 36. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad  
 

N.° Proceso de Administración o de Servicio 
Noviembre 
de 2009 

1. Administrativo de rectoría R.C. 
2. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan  R.C. 
3. Elaboración de la Estadística básica R.C. 
4. Elaboración del Presupuesto anual de egresos R.C. 
5. Registro de ingresos R.C. 
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N.° Proceso de Administración o de Servicio 
Noviembre 
de 2009 

6. Registro de egresos R.C. 
7. Operación y contabilidad R.C. 
8. Archivo contable R.C. 

9. Apoyo administrativo de la Dirección de Contabilidad 
General R.C. 

10. Comprobación de gastos R.C. 
11. Auditoría interna R.C. 
12. Elaboración de la nómina universitaria R.C. 
13. Apoyo administrativo del Doctorado en Ciencias Sociales R.C. 
14. Certificación laboral R.C. 
15. Control de guardias R.C. 
16. Servicios informáticos y seguridad de la base de datos R.C. 
17. Certificación profesional R.C. 
18. Egresos (Ventanilla de trámites generales) R.C. 
19. Ingresos institucionales R.C. 
20. Asignación y control de cargas académicas R.C. 
21. Prestaciones sociales a los universitarios R.C. 
22. Servicios de Archivo General R.C. 
23. Emisión de Certificados de estudios R.C. 
24. Servicios al Público del SIBIUAS R.C. 

RC: Refrendo de Certificación. 
 
 La evaluación del desempeño del SGC ha traído como consecuencia la elaboración de 
planes de mejora continua, en los que se consideran no sólo los hallazgos de las 
revisiones, sino que se identifican puntos de mejora que derivan en acciones correctivas 
o preventivas, cuya implementación impacta directamente la eficacia y eficiencia de los 
procesos. 
 Por otra parte, se han realizado mapeos de procesos en: Secretaría General, 
Secretaría Administrativa de Rectoría, Dirección General de Recursos Humanos, 
Dirección de Construcción y Mantenimiento, y Dirección de Control de Bienes e 
Inventarios, dependencias de la administración universitaria, para identificar procesos 
estratégicos viables a certificar, y que complementan ciclos de interacción directa en la 
administración universitaria, aplicando el enfoque de procesos, para incrementar su 
eficiencia y eficacia. 
 Como una estrategia del SGC, se opera el Programa de Capacitación Permanente 
dirigido al personal involucrado. En este sentido, se impartió un curso a todos los 
responsables de procesos, sobre la “Transición de la norma ISO 9001:2000 a ISO 
9001:2008”. Otro curso impartido fue sobre el “Manejo de acciones correctivas y 
preventivas para producto no conforme y no conformidades”, dirigido a responsables de 
proceso y auditores internos de calidad. 
 Se han impartido 39 cursos y talleres en las diferentes dependencias que tienen 
procesos certificados, lo que ha permitido tener una mejor visión del trabajo a realizar e 
ir a la vanguardia de los temas especializados de cada área, en normas ISO y cultura de 
la calidad, que permiten elevar la competencia del personal involucrado en los procesos. 
La competencia y participación del recurso humano en el impulso de las tareas de 
apoyo, son de vital importancia para la realización de las actividades sustantivas, ya que 
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es el agente de cambio que hace posible transitar por los senderos de la innovación 
académica y administrativa. 
 

Tabla 37. Cursos y talleres que integran el Programa de Capacitación Permanente 
 

Dependencia Curso/Taller Fecha de realización 
Número de 

participantes 

Dirección del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Transición de la norma ISO 9001:2000 
a ISO 9001:2008 3 y 4 de marzo/2010 45 

Manejo de acciones correctivas y 
preventivas para producto no conforme 
y no conformidades 

26 y 27 de abril/2010 56 

Secretaría de 
Administración y 
Finanzas 

Desarrollo humano y herramientas 
básicas de PNL Octubre/2009 26 

Dirección de Auditoría 
Interna 

Comprobantes fiscales y comprobantes 
fiscales digitales  Septiembre/2009 27 

Curso-taller de autocapacitación Ahorra 
algo hoy Noviembre/2009 27 

Curso de auto capacitación en el 
estudio de la reglamentación 
universitaria  

Abril y mayo/2010 27 

Dirección de Contabilidad 
General 

Los cuatro acuerdos para el desarrollo 
personal  Noviembre/2009 26 

Dirección de Informática 

Desarrollo personal  Junio/2009 37 
Programación Java Script Octubre/2009 37 
Liderazgo y trabajo en equipo Febrero/2010 37 
Windows 7 Marzo/2010 37 
Calidad y calidez en el servicio  Marzo/2010 37 
Transición de la Norma ISO 9001:2000 
a ISO 9001:2008  Mayo/2010 37 

Manejo de acciones correctivas y 
preventivas y producto no conforme Mayo/2010 37 

Dirección General de 
Servicios Escolares 

Elementos de computación básica  Octubre/2009 81 
Relaciones interpersonales para el 
trabajo en equipo  

Diciembre/2009 a 
enero/2010 81 

Curso de relajación y manejo del estrés  Mayo/2010 81 

Dirección de Personal 

Desarrollo humano  Septiembre/2009 20 
Primeros auxilios y defensa personal Octubre/2009 78 
Sistemas de seguridad  Noviembre/2009 78 
Curso de computación 
 

Noviembre/2009 a 
marzo/2010 20 

Taller de lectura y redacción  Marzo/2010 20 
Manejo de acciones correctivas y 
preventivas y producto no conforme  Mayo/2010 178 

Dirección de Contraloría 
Académica 

Curso de capacitación de la nueva 
página de carga dirigido a los usuarios  Noviembre/2009 15 

Curso de capacitación de la nueva 
página de carga dirigido al personal  Marzo/2010 15 
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Dependencia Curso/Taller Fecha de realización 
Número de 

participantes 

Dirección de Archivo 
General 

Curso de relaciones interpersonales 
reconociendo los valores en el trabajo 
en equipo 

Enero-mayo/2010 14 

Curso relaciones interpersonales para 
el trabajo en equipo. Noviembre/2009 14 

Curso de capacitación sistema de 
consulta y localización del expediente. Septiembre/2009 14 

Curso Transición de la norma ISO 
9001:2000 a ISO 9001:2008. Marzo/2010 14 

Curso de acciones correctivas y 
preventivas para producto no conforme 
y no conformidades. 

Mayo/2010 14 

Doctorado en Ciencias 
Sociales 

Sistemas de gestión de calidad: Guía 
Iwa Octubre /2009 1 

Sensibilización a la calidad Noviembre /2009 20 
Controladores administrativos y 
financieros Mayo/2010 1 

Dirección General de 
Bibliotecas 

Capacitación para el manejo de la 
documentación del SGC  Junio a octubre/2009 68 

Capacitación para la nueva versión del 
manual de la calidad  

Noviembre/2009 a 
febrero/2010 68 

Administración en bibliotecas Septiembre/2009 68 
Uso y manejo del SIABUC 8  Octubre/2009 68 
Atención y servicios con calidad al 
usuario  Noviembre/2009 68 

Dirección de 
Prestaciones Sociales Cultura laboral Octubre/2009 16 

 
 En respuesta a los cambios de la Norma ISO 9001 y en consideración a los intereses 
institucionales plasmados en la documentación que administra el SGC, se revisaron y 
actualizaron el Manual de la calidad y sus 6 procedimientos, los cuales ahora se 
encuentran en línea, a través de la página Web de la Institución; además, se han 
revisado y actualizado la documentación específica que soporta cada uno de los 
procesos ya certificados, a saber: Plan de la calidad, Objetivo de la calidad, Requisitos y 
criterios de aceptación para el producto, Procedimiento específico, Matriz de interacción 
de procesos, Control de registros de calidad, Perfiles de puestos y diversos formatos y 
reportes utilizados para dar seguimiento, medir y controlar los procesos. 
 La comunicación juega un papel preponderante no sólo dentro del SGC sino en 
cualquier ámbito de la organización, razón por la cual se ha mantenido una constante 
comunicación con titulares de dependencias y personal involucrado en los procesos 
certificados, a través de la realización de reuniones y de otros canales de comunicación 
como la página Web de la Institución, correo electrónico, boletines, memorándum, entre 
otros, logrando con esto una mayor integración y eficiencia del SGC. 
 Para contribuir en la mejora de los procesos administrativos, durante este año 
rectoral la Dirección General de Recursos Humanos ha llevado a cabo las siguientes 
acciones para mejorar el proceso de resolución y operación de todo trámite laboral 
planteado ante la dependencia: se actualizaron las medidas de control en la recepción y 
revisión de los distintos trámites laborales, reduciendo el tiempo de operación y de 
resolución; se actualizó el Manual de procedimientos de esta dependencia, asegurando 
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los recursos materiales necesarios para su adecuada operación, para lo cual se 
estableció y aplicó una política de concientización del personal, orientada al 
aprovechamiento responsable de los recursos materiales y financieros de la 
dependencia. 
 Se socializaron ante la comunidad universitaria los ordenamientos y lineamientos que 
marca la legislación que regula las relaciones laborales entre la institución y el personal 
a su servicio. Para ello se elaboraron y distribuyeron manuales, circulares y oficios, a 
autoridades y demás personal de las Unidades Académicas y Administrativas que 
integran la UAS; se llevaron a cabo foros, talleres y reuniones constantes con directores 
de Unidades Académicas y Administrativas, así como con las secciones sindicales y con 
trabajadores en general; se planteó la homologación de criterios, políticas y estrategias 
de coordinación en el desarrollo de actividades y procesos, con lo cual se elevó el grado 
de eficiencia y corresponsabilidad de las dependencias involucradas en el 
funcionamiento del subsistema de recursos humanos. 
 En cuanto a la atención de los trámites del personal académico y administrativo, se 
gestionó el uso del año sabático en apego absoluto al reglamento, exigiendo la 
presentación del proyecto y de los informes semestrales y final. Para el pago de ayuda 
de pasajes, se aplicó el acuerdo tomado en el emplazamiento a huelga 2010, en el que 
se considera un aumento económico para el personal que tiene la necesidad de 
desplazarse a una distancia mayor a 20 kilómetros para atender su carga académica. En 
el pago de guardias (conserjes y veladores), se continúa con el proceso de certificación, 
lo cual permite trabajar de manera coordinada con la Dirección de Personal, para 
atender y poder pagar a tiempo al menos el 95% de las órdenes de pago de las guardias 
solicitadas. 
 Mención especial merece el haber logrado reducir sustancialmente el número de 
demandas de adeudos de pagos y reconocimientos de plaza en el emplazamiento a 
huelga 2010. Hemos logrado controlar y evitar las propuestas unilaterales de plazas 
administrativas, mejorando así la administración de los movimientos de nómina. Se ha 
logrado mejorar la eficiencia de los movimientos de nómina, a través de las propuestas 
escalafonarias del sindicato, a través de una aplicación estricta del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente.  
 Se ha regularizado la plantilla de administrativos en todas las Unidades 
Organizacionales, que ha permitido un mejor funcionamiento de éstas. Se ha hecho una 
revisión estricta de las estructuras de todas las Unidades Organizacionales y 
Administrativas de la UAS. Se elaboraron las licencias al personal académico y 
administrativo que pasan a ocupar puestos de confianza. Para el caso del personal de 
confianza que no cuenta con base previa, se elaboraron y firmaron contratos temporales 
y se tramitó su pago vía rectoría-tesorería. 
 Se llevó a cabo un análisis previo para toda elaboración de pago de compensación, 
altas por contratación transitoria, bajas del personal de contratación transitoria, pagos 
únicos que se hacen a distintos trabajadores por conceptos distintos a su jornada 
normal y movimientos de comisión al personal administrativo y académico.  
 Se ha consolidado la programación y pago correspondiente a las cargas académicas 
de escuelas y facultades y se le da seguimiento a los procedimientos a través de la 
Contraloría académica, en el marco de la certificación del proceso de asignación y 
control de cargas académicas, bajo la familia de normas ISO 9000. En este contexto, se 
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llevó a cabo la supervisión de la asignación de las cargas académicas en todas las 
Unidades Regionales y se impartieron cursos de capacitación para el módulo de cargas 
académicas. 
 En los asuntos de bilateralidad, durante este año de gestión se logró potenciar el 
trabajo de las comisiones mixtas; se actualizaron los lineamientos para la aplicación 
estricta del Contrato Colectivo de Trabajo en todas y cada una de las comisiones; se 
supervisó a las comisiones para que cumplan con las disposiciones que se fijan en cada 
uno de los reglamentos correspondientes; se tomaron las medidas necesarias para 
erradicar el ausentismo del personal que labora en las Comisiones, terminando con el 
rezago en su trabajo, y se logró que todo el personal de confianza cheque entrada y 
salida e informe de las salidas a las diferentes escuelas y Unidades Regionales. 
 La Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad trabaja ahora con información real 
que se revisa cada semestre, lo que le permite dar tratamiento y celeridad a todas y 
cada una de las solicitudes de los trabajadores, ya sea individuales o colectivas (caso 
5% de riesgo de salud) y se le informa al trabajador o trabajadores del resultado de su 
gestión. 
 En el caso de la Comisión Mixta General de Tabuladores, se cumple hoy con los 
procedimientos y los dictámenes que se emiten. Además, se está realizando una 
investigación de campo para asignar perfil y funciones a todas las plazas que por 
diversos motivos se han venido incluyendo en el Catálogo de puestos y al Manual de 
funciones. 
 En la Comisión Mixta General de Conciliación, por primera vez se cumple con los 
plazos establecidos en el CCT y se informa del resultado a los trabajadores con el 
dictamen respectivo o con documento, cuando a juicio de la Comisión la inconformidad 
no procede. Además, se está trabajando en la elaboración de los expedientes 
electrónicos que maneja esta Comisión. 
 Las convocatorias y los dictámenes que emite la Comisión Mixta General de 
Admisión, Adscripción y Promoción del Personal Académico, se resuelven conforme a los 
procedimientos establecidos por la Institución y en consideración al CCT. 
 La Dirección de Sueldos y Salarios ha mejorado sus procesos administrativos para 
certificar el estatus laboral de los trabajadores universitarios, así como en la revisión de 
movimientos que inhibe la afectación al patrimonio institucional al retener aquellos que 
incumplen con los requisitos y criterios de aceptación previamente establecidos por esta 
dirección. Como acciones importantes se señalan las siguientes: 
 Producto de la certificación del proceso de “Elaboración de la nómina universitaria”, 
se logró disminuir el número de errores al 0.05% en la acreditación de movimientos, y se 
valora la percepción en la calidad del servicio otorgado a los trabajadores universitarios: 
en el Buzón de quejas y sugerencias se obtuvo el 86.96% como excelente y 13.04% muy 
bueno, y en encuestas directas al usuario los resultados fueron del 80.95% excelente y 
19.05% muy bueno. 
 Se continúa apoyando los procedimientos aplicados para el pago de: Estímulos al 
desempeño del personal docente, Retención, Ayuda a educación, Liquidaciones y 
jubilaciones. Los datos de recepción de movimientos y de la atención al usuario se 
consignan en la siguiente tabla: 
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Tabla 38. Movimientos de la Dirección de Sueldos y Salarios 
 

Descripción de movimientos Cantidad 
Procesos desarrollados para la elaboración de la nómina 
universitaria 88 

Movimientos de nómina recibidos para su acreditación 121 615 
Movimientos devueltos a las fuentes generadoras, por 
incumplimiento de requisitos y criterios de aceptación 1 010 

Porcentaje de movimientos devueltos para su corrección 0.84% 
Movimientos de nómina acreditados 120 605 
Porcentaje de eficacia de la operatividad en la DSS 99.95% 
Movimientos remitidos al Archivo general para actualizar el 
expediente de los trabajadores universitarios 23 061 

Expedientes revisados para calcular la base salarial, primas de 
antigüedad por jubilaciones y liquidaciones 223 

Impacto financiero por jubilaciones y liquidaciones $ 3 445 188.62 
Total de percepciones cubiertas a trabajadores universitarios, 
incluye: aguinaldo, prima vacacional, incremento salarial y otros $ 2 180 307 880.62 

 
 Parte del trabajo que realiza el Archivo General de la UAS es conservar y preservar los 
archivos que dan cuenta de la trayectoria de trabajadores y estudiantes. Con la finalidad 
de mejorar estos servicios se certificó el proceso de “Servicios de Archivo General” y se 
mejoraron los equipos de cómputo, de oficina y la infraestructura física, con esto se ha 
logrado hacer más eficiente la administración universitaria, lo cual se aprecia con los 
siguientes logros del primer año de gestión. 
 En agosto del 2009 se estableció el Sistema Integral de Localización Física del 
Expediente, a través del cual se hace más rápida la búsqueda, localización y préstamo 
del Expediente. 
 Se continúa con el Programa de regularización del expediente del trabajador 
universitario, logrando contar con un total de 5 653 expedientes actualizados, que 
representan el 53.9% del total de trabajadores. Actualmente se trabaja en la 
sistematización del proceso certificado del Archivo General, en la digitalización de 
documentos y en la adecuación e implementación del software del Archivo General de la 
Nación. 
 Producto de la mejora continua del Archivo General, se han reducido los tiempos de 
atención a las solicitudes de préstamo o consulta de un expediente, de 2 a 1 hora; la 
mensajería urgente es notificada o entregada el mismo día por los canales establecidos; 
y la mensajería normal de la Unidad Regional Centro, que antes se entregaba en 5 días 
hábiles, ahora se entrega en 3 días como máximo. 
 

Tabla 39. Principales acciones realizadas por la Dirección 
de Archivo General Julio de 2009 a mayo de 2010 

 
Descripción Cantidad 

Folios de memorandum recibidos 6 787 
Folios de oficios recibidos 7 482 
Actualización de expedientes 794 
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Descripción Cantidad 
Solicitudes aceptadas 34 604 
Servicios de préstamo de expediente en el tiempo establecido 849 
Servicios de entrega de mensajería en el tiempo establecido 33 501 
Servicios proporcionados en los tiempos establecidos 34 350 
Servicios proporcionados fuera de tiempo 254 
Asistencia a eventos archivísticos nacionales con ponencia 1 

 
 En cuanto a la prestación social de servicios médicos para los trabajadores 
universitarios, desde el inicio de la presente gestión se estableció comunicación y 
coordinación de trabajo con la subdelegación de IMSS, asistiendo continuamente a 
reuniones tripartitas convocadas por ésta en las diferentes Unidades Regionales, lo que 
ha permitido el desahogo paulatino de la problemática de seguridad social. En este 
mismo tenor, el 10 de marzo del 2010 se inauguró el módulo de atención de 
prestaciones sociales en admisión hospitalaria de Hospital General Regional N.° 1 del 
IMSS. 
 En septiembre del 2009, se realizó la jornada intensiva de afiliación de los 
estudiantes de nuevo ingreso al régimen del seguro social (seguro facultativo), 
cumpliendo así con el derecho que tienen los estudiantes a la atención de la salud. 
 Por otra parte, se estableció una coordinación permanente con los sindicatos para 
atender a los trabajadores en sus trámites de ayudas médicas llevando a cabo este 
procedimiento de manera continua y sistemática, conjuntamente con la Dirección de 
Prestaciones Sociales y la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 Una de las demandas en el emplazamiento a huelga 2010 fue la entrega de 
uniformes a los trabajadores administrativos, intendentes, conserjes, bibliotecarios, 
auxiliares de laboratorio, auxiliares de cómputo, peones de campo y cocineras, por lo 
que de manera inmediata les fue cubierta esta petición en las cuatro Unidades 
Regionales. 
 En lo refiere al FONACOT, se revisó el convenio que se tenía, por lo que la UAS deja de 
ser socio solidario con lo cual logra un ahorro considerable. También se logró la inclusión 
del personal jubilado para que pueda ser beneficiado con esta prestación, siempre que 
no haya hecho uso de ningún tipo de pensión ante el IMSS. 
 Otro logro significativo es la recuperación económica mensual que tiene la institución 
por parte del IMSS, por concepto de las incapacidades de los trabajadores, con lo cual se 
restituye un recurso económico considerable. 

La Dirección de Prestaciones Sociales, en su vinculación con el contexto inmediato, 
establecido canales de coordinación con organismo externos como la Cruz Roja 
Mexicana delegación Culiacán; la Secretaria del Trabajo, el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, el INMUJERES, entre otros. 
 

Tabla 40. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales 
Periodo de julio de 2009 a mayo de 2010 

 
Concepto Cantidad 

Afiliación de estudiantes ordinarias 5 958 
Afiliación por urgencias relativas 320 
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Concepto Cantidad 
Afiliación por urgencias calificadas 128 
 Subtotal de afiliaciones a estudiantes 6 406 
Autorización de créditos FONACOT 4 342 
 Subtotal de créditos autorizados 4 342 
Ayudas a educación a personal de intendencia 325 
Ayudas a educación a personal administrativo 891 
Ayudas a educación a PITC 173 
Ayudas a educación a profesores de asignatura 486 
Ayudas a educación a personal de confianza 169 
Ayudas a educación a personal por honorarios 73 
 Subtotal de ayudas a educación 2 117 
Trámites realizados de ayudas para lentes 155 
Trámites realizados de gastos médicos dentales 175 
Trámites realizados de gastos médicos (cirugías, enfermedad 
general y atención de especialidades) 145 

Trámites realizados de educación especial 17 
Trámites realizados de gastos ortopédicos 8 
 Trámites realizados de ayudas médicas 500 
 Total de trabajadores beneficiados 13 365 

 
Tabla 41. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales 

Periodo de julio de 2009 a mayo de 2010 
 

Concepto Monto 
Créditos FONACOT autorizados $28 447 546.32 
Pagos de ayuda de educación $1 090 950.00 
Aportaciones al IMSS de forma mensual por concepto de cuota obrero patronal (COP), 
de abril/2009 a marzo/2010 $120 076 698.34 

Aportaciones al IMSS de manera bimestral por concepto de retiro, de marzo/2009 a 
febrero/2010 $21 933 122.13 

Aportaciones al IMSS de manera bimestral por concepto de cesantía y vejez, de 
marzo/2009 a febrero/2010 $46 804 604.89 

Recuperación de pago por concepto de incapacidades médicas otorgadas a los 
trabajadores de la institución (recibido por la Secretaria de Administración y 
Finanzas), de junio/2009 a abril/2010 

$4 413 131.35 

 
 La UAS cuenta con una Red de Cómputo Universitaria (Red-UAS), a través de la cual se 
soportan las aplicaciones del SIIA y se brindan servicios diversos. Hoy es posible que los 
estudiantes utilicen la Internet en sus proceso de preinscripción e inscripción; pueden 
consultar su kárdex, carga académica, horario de clases, calificaciones parciales y 
semestrales; también pueden realizar la evaluación docente y las tutorías; consultar 
bases de datos, bibliotecas y módulo de servicio social. Estos servicios se han venido 
mejorando en cobertura y calidad, atendiendo aproximadamente a un 80% del total de 
alumnos inscritos en la universidad. También, los profesores pueden consultar su 
expediente, su carga horaria y llenar sus actas en línea, entre otros servicios. 
 Para ofrecer servicios de calidad y garantizar la seguridad de la base de datos, la 
Dirección de Informática cuenta con un catalogo de 22 servicios, declarados en su 
proceso certificado bajo la familia de normas ISO 9000, lleva a cabo un registro y control 
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de todos los servicios solicitados aplicando el procedimiento y las políticas establecidas 
para tal efecto. Actualmente, se trabaja en el desarrollo de un procedimiento específico 
para mejorar la seguridad de la base de datos universitaria dirigida al área de respaldo y 
resguardo de la misma al mismo tiempo, se diseña e implementa una política de control 
restringido de acceso a la base de datos, con un cifrado de contraseñas. 
 El proceso de Servicios informáticos y seguridad de la base de datos (SYSBD), se 
evalúa interna y externamente de manera periódica, buscando su mejora continua tanto 
en el área de desarrollo de software como en la de soporte técnico; el personal 
involucrado en estos servicios se capacitó de acuerdo con las necesidades manifiestas 
durante el año, derivadas de los cambios en las plataformas tecnológicas y en los 
lenguajes de programación utilizados en su trabajo diario, en igual forma, se capacitó en 
temas relacionados con la superación personal. 
 Para un mejor desempeño en su trabajo y mejora del funcionamiento de la Dirección 
de Informática, se realizó una redistribución del personal integrando equipos 
coordinados por un líder en cada uno de ellos: Soporte Técnico, de Control Escolar; del 
Área Financiera y de Recursos Humanos. Además, se definieron las figuras de 
Coordinador Administrativo que es responsable del proceso SYSBD y de Administrador de 
la Base de Datos. 
 Derivado de las evaluaciones, así como de la medición del ambiente laboral, se 
atienden las necesidades de infraestructura física para la Dirección de Informática, tal 
es el caso de las áreas de soporte técnico y la sala de capacitación, que han sido 
remodeladas en este periodo. 
 A la fecha, los avances registrados en la configuración de la plataforma tecnológica 
de la Red de Cómputo Universitaria permiten que se conecten la totalidad de Unidades 
Académicas y administrativas con enlaces propios (dedicados) y de diferentes 
localidades, con anchos de banda diferenciados, de acuerdo con el número de Unidades 
Académicas y dependencias administrativas que existen en cada Unidad Regional. Se 
complementa con redes metropolitanas que conectan alrededor de 12 escuelas y 
facultades que se enlazan punto a punto en forma inalámbrica. 

Con estas acciones, además de fortalecer la política de adquisición de licencias de 
software y el respeto a los derechos de la propiedad intelectual, la institución obtendrá 
un beneficio económico, ya que podrá adquirir equipo de cómputo sin que se incluya la 
licencia del Sistema operativo Windows de Microsoft. 
 Para la distribución de las licencias se realizaron reuniones con el personal de las 
áreas de cómputo de Unidades Académicas y organizacionales de las cuatro Unidades 
Regionales, a fin de entregarles un juego de DVD’s con el software correspondiente, y 
para informar y clarificar las instrucciones para la activación de la licencia institucional. 
 Con los logros de los procesos administrativos que se analizan al inicio de este 
apartado, se tiene certeza que se está cumpliendo con la política institucional declarada 
en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 de incrementar su eficiencia y eficacia, 
apoyándose en esquemas de calidad mundial y en las nuevas tecnologías reconociendo 
con ello la participación y compromiso de su personal como la principal ventaja 
competitiva de la administración y gestión institucional. 
 En lo que se refiere a la innovación de la administración y gestión de los estudiantes, 
podemos destacar los logros más relevantes de la Dirección de Servicios Escolares 
alcanzados en este año, los cuales se enmarcan en la definición, implementación y el 
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seguimiento de cambios importantes en el desarrollo de sus procesos. En esta 
perspectiva, se ratificó a través de la auditoría externa por parte de ATR, la certificación 
del proceso de emisión de certificados de estudios. Se elaboraron los certificados de 
estudios con un nuevo formato más manejable, y que cuenta con códigos de alta 
seguridad que dificultan su falsificación. 
 Además, se implementaron las actas de exámenes en línea, por lo que, a través del 
Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA), los maestros revisan y 
asientan calificaciones en los lapsos previamente determinados por la Dirección de 
Servicios Escolares, lo que nos permite controlar de mejor manera los tiempos a fin de 
estar en condiciones de programar la emisión de certificados en las fechas requeridas. 
Para ello, se impartieron cursos en todas las Unidades Académicas con el propósito de 
instruir a cada maestro y de proporcionar una contraseña que les permita acceder al 
sistema automatizado de control escolar y llenar las actas de exámenes en línea, lo que 
nos ha permitido contar con las calificaciones de los estudiantes en menor tiempo y con 
mayor confiabilidad, éste es el insumo básico para agilizar los trámites escolares que de 
manera reiterada solicitan los alumnos. 
 

Gráfica 12. Certificados emitidos de mayo de 2009 a marzo de 2010 
 

 
 
 
 A partir del ciclo escolar 2009-2010, se inicia la emisión de credenciales inteligentes 
para alumnos del nivel profesional y bachillerato, que no solamente los identifican como 
estudiantes vigentes de nuestra institución, sino que, además, les permiten acceder a 
servicios bancarios e institucionales diversos. En cuanto a la capacitación de 
estudiantes, la Dirección de Servicios Escolares impartió cursos en todas las Unidades 
Académicas a los jefes de grupo como una estrategia de formación de monitores para 
que éstos, a su vez, transmitan la información a sus compañeros para alcanzar una 
mayor cobertura de estudiantes, con el propósito de proporcionarles una contraseña que 
les permita acceder al sistema automatizado de control escolar para la revisión de su 
kárdex. De esta manera los estudiantes podrán verificar que sus calificaciones sean las 
que obtuvieron en cada curso o asignatura, en caso de existir inconformidades los 
alumnos podrán solicitar corrección cuando esta proceda. 
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 Se elaboró y aprobó un nuevo Reglamento Especial de Admisión, que regula y orienta 
los procesos de preinscripción, inscripción y reinscripción de toda la institución; para lo 
cual se conformó la Comisión Institucional de Admisión que es la encargada de conducir 
dichos procesos de manera homogénea y transparente. Durante el mes de marzo se 
llevó a cabo la preinscripción en línea, con lo cual se logró la homologación de los pagos 
para todas la Unidades Académicas de la Institución logrando, de esta manera, que la 
preinscripción sea a la Universidad y no a las Unidades Académicas como se había 
venido desarrollando en el pasado. También se realizó la solicitud del examen CENEVAL 
en línea, así como el piloteo de su aplicación en algunos programas educativos de los 
distintos Colegios por áreas del conocimiento; para recoger la información de manera 
directa del solicitante. 
 Es de nuestro interés destacar que los procesos que lleva a cabo la Dirección General 
de Servicios Escolares están apegados al calendario escolar oficial, avanzando de esta 
manera en la formación de una cultura de cumplimiento con los tiempos establecidos 
por la institución. Con esto se da mayor certidumbre a los usuarios que conocen con 
anticipación el calendario, ya que la importancia de la administración escolar radica en 
la interacción permanente que se presenta entre los estudiantes y la estructura 
institucional o la autoridad universitaria, la cual se inicia aún antes de que un aspirante 
se convierta en un alumno de una escuela o facultad y termina con la titulación. 
 Los logros alcanzados en este año por la Dirección de Servicios Escolares en 
coordinación con las Unidades Académicas que conforman la UAS, permiten concluir que 
la administración escolar se ha transformado significativamente en su búsqueda por 
alcanzar la eficiencia operativa, mediante la introducción de procedimientos y 
herramientas informáticas, que le han permitido sistematizar y construir bases de datos 
útiles para tener control del ingreso, deserción, rendimiento académico, egreso y 
titulación. Todos estos productos deben convertirse a su vez en insumos indispensables 
para la planeación académica y para la evaluación del desempeño institucional, pues 
permiten fundamentar diversos programas remediales y/o complementarios para el 
fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
 En la atención a los egresados de la UAS, se logró disminuir el tiempo de espera de 10 a 
25 días en la emisión de títulos, diplomas y grados. Como producto de la puesta en práctica 
del nuevo sistema de Revalidaciones, Equivalencias y Convalidaciones de Estudios, la 
Dirección Académico Legal ha reducido el tiempo para la emisión de los dictámenes 
correspondientes, en apego a los plazos establecidos en los procedimientos escolares. 
 Se mejoró el proceso de trámites de Cédula Profesional, gracias al Convenio UAS-SEP-
GRAFFER, consolidándose el sistema de trámite en línea denominado Registro y 
Validación Electrónica de Títulos y Cédulas Profesionales en Línea, el cual se inició en 
febrero de 2008. Este proceso permite que nuestros egresados puedan obtener su 
registro profesional y su cédula correspondiente en un plazo no mayor de 25 días. Con el 
propósito de elevar la eficiencia de titulación, la Dirección Académico Legal llevó a cabo 
la primera jornada de entrega masiva de 487 títulos y cédulas profesionales en la UR-
Sur, los días 9 y10 de octubre de 2009 y la segunda jornada de entrega masiva de 385 
títulos y cédulas profesionales en la UR-Norte los días 23 y 24 octubre de 2009. 
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Tabla 42. Movimientos de la Dirección Académico Legal 
Periodo de julio de 2009 a mayo de 2010 

 
Descripción Cantidad 

Emisión de títulos, diplomas y grados 5 272 
Trámites de emisión de cédulas profesionales recibidas  5 758 
Programas académicos en proceso de registro en DGP-SEP 22 
Exámenes de grado (maestría y doctorado) 101 
Dictámenes de revalidación, convalidaciones y equivalencias de estudios 8 602 
Casos dictaminados por la Comisión de Trabajo Docente del H. Consejo Universitario 1 060 
Total de movimientos 20 815 
 
 Estos procesos de atención a estudiantes y de apoyo a la academia resultan 
determinantes en la vida universitaria e inciden significativamente en la eficiencia de la 
administración académico-administrativa, sobre todo porque la UAS crece y diversifica su 
oferta, lo cual la emplaza a hacer frente a las innovaciones que se derivan de su modelo 
educativo: la flexibilidad curricular, la movilidad estudiantil (nacional e internacional), la 
igualación de sistemas de créditos y equivalencias, el establecimiento de redes de 
intercambio y de colaboración, así como la creciente demanda de servicios educativos 
no presenciales que se apoyan con el uso de las TIC. 
 

7.2. Reestructuración académico-administrativa 
 
Para ser congruentes con la planeación estratégica planteada en el Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013, la presente administración asumió el compromiso de 
reestructurar la organización académica y administrativa con el objetivo de que pueda 
responder a los requerimientos de su modelo educativo, definiendo los roles de los 
puestos y dependencias de esta nueva estructura. 
 En este sentido, y orientadas por las directrices plasmadas en la Ley Orgánica y en el 
Estatuto General de la UAS, se han realizado un conjunto de acciones que dan cuenta del 
esfuerzo institucional por lograr un desarrollo sostenible encaminado al cumplimiento de 
su misión y visión institucional. A continuación se enumeran las más importantes. 
 Se pusieron en operación los siete Colegios por Áreas afines del conocimiento del 
Nivel Superior: Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias Agropecuarias; Ciencias 
Naturales y Exactas; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Administrativas; Ciencias 
de la Educación y Humanidades e Ingeniería y Tecnología. 
 Convocados por la Secretaría General, los Colegios se han reunido en tres ocasiones 
para discutir lo referente a su funcionamiento regular diversas temáticas. Para ello, fue 
elaborado el Reglamento de los Colegios por Áreas afines del conocimiento de Nivel 
Superior, aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión del día 16 de diciembre 
de 2009, lo cual ha permitido desarrollar de manera conjunta Programas de Posgrado, 
elaboración de proyectos PIFI, así como, compartir recursos didácticos y docentes. 
 Para apoyar el trabajo colegiado de las Unidades Académicas del nivel superior, la 
Secretaría General trabaja conjuntamente con las Vicerrectorías de las cuatro Unidades 
Regionales, en la transición que permita integrar a las escuelas y facultades con sus 
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respectivos programas, al trabajo organizado de los Colegios, tal como lo dicta nuestra 
Ley Orgánica. 
 Con el propósito de atender los asuntos relacionados con el ingreso a la Universidad, 
se conformó la Comisión Institucional de Admisión en la que participan: Rectoría, 
Secretaría General, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría Académica de la 
UAS y Dirección de Servicios Escolares. A estas dependencias se suma un Consejo 
Consultivo integrado por los Vicerrectores, el Director de la DGEP, los presidentes de los 
Colegios por Áreas afines del conocimiento de Nivel Superior y la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo. 
 Se retomó el trabajo de los Colegios Regionales de Bachillerato, los cuales se han 
reunido tres veces en el periodo de la presente administración, abordando temas 
relacionados con el Programa Integral de Atención a Estudiantes en donde se contempla 
el asunto de las tutorías, la orientación educativa, el servicio social y la difusión cultural y 
extensión de los servicios. Las funciones de estos Colegios son variadas por lo que 
también asumieron el compromiso de impulsar la elaboración de los planes estratégicos 
y de los POA de las UA del nivel bachillerato se difundió el Manual de Operación para 
Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. 
 También, se instruyó a los Colegios Regionales de Bachillerato para que impulsaran 
la constitución y/o renovación de las Academias y Consejos Académicos de cada 
preparatoria teniendo integrados, a la fecha, el 100% de las academias y consejos 
académicos. En estas instancias se establecen estrategias particulares para atender las 
cuestiones relativas a la eficiencia terminal, deserción, reprobación, capacitación 
docente, planeación de las clases y seguimiento programático, entre otros. 
 En diciembre de 2009, fueron instalados formalmente los Consejos Académicos 
Regionales, los que además de ser órganos de gobierno universitario, son parte de la 
nueva estructura académico-administrativa que se va conformando para dar soporte al 
modelo educativo de la UAS y que vienen a fortalecer el trabajo de las Unidades 
Regionales. 
 Para complementar los lineamientos establecidos en la normatividad institucional en 
lo que se refiere a la conformación de la nueva estructura organizacional y con el 
objetivo de dar mayor sustento al modelo académico, se ha nombrado una Comisión 
Institucional, la cual apoyada en un estudio actuarial, elaborará un diagnóstico sobre la 
situación que guarda la estructura académico-administrativa de la UAS y llevará a cabo 
una reingeniería de procesos, en la que, tomando en cuenta la Ley Orgánica y el Estatuto 
General, diseñe un propuesta que responda a las exigencias de dicho modelo y al 
posicionamiento internacional que se quiere lograr en la Universidad, aprovechando las 
áreas de oportunidad que ofrece el nuevo contexto.  
 Las acciones descritas se inscriben en la política de reestructuración académico-
administrativa y perfilan el cumplimiento de su objetivo de consolidar los procesos de 
desconcentración, descentralización y regionalización, lo cual impacta a la estructura 
administrativa de la universidad, ya que los Colegios, tanto del nivel Superior como del 
Bachillerato, vinieron a cubrir un espacio vacío en la administración universitaria. Por 
otro lado, son un soporte del modelo académico que pretende alcanzar la institución, 
pues con ellos se inicia una nueva cultura de trabajo así colaborativo y en equipo entre 
los directores de las Unidades Académicas, propiciando la vida colegiada. 
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7.3. Consolidación del SIIA 
 
El Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) es el encargado de generar 
información tanto para sustentar la implementación, el seguimiento y la evaluación de 
los procesos académicos y administrativos de la Universidad como para satisfacer los 
requerimientos de información pública. Para cumplir con ello y alcanzar el objetivo de 
contar con información veraz, oportuna, y de fácil acceso para usuarios internos y 
externos, que contribuya a la mejora continua de la academia, de la administración y la 
gestión institucional, así como al fortalecimiento de la transparencia de su 
funcionamiento, ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
  

 Se ha reorientado el SIIA para transformarlo en un Sistema Integral de 
Información Universitaria en el que confluyan tanto procesos administrativos 
como académicos. A partir del establecimiento del proceso de reingeniería del 
SIIA, se avanza en la integración de la operatividad de la planeación estratégica 
institucional al subsistema financiero, creando condiciones que permitan cumplir 
con la normatividad actual establecida para las IES. En este sentido, es 
importante mencionar que nuestra Institución realiza los registros de 
contabilidad con base en los lineamientos establecidos en su momento por el 
PRONAD, por lo que actualmente es necesario realizar una actualización que 
permita cumplir con lo estipulado en la Ley de contabilidad Gubernamental para 
las IES, en materia de los momentos contables y de presupuesto; para fortalecer 
el subsistema de recursos humanos con la inclusión de nuevos módulos que 
favorezcan un mayor control y una mejor administración de los recursos 
humanos y ampliar el alcance del subsistema de control escolar, incluyendo los 
módulos académicos existentes y realizando el desarrollo de los procesos 
pendientes, convirtiéndolo en Subsistema de Información Académica. 

 
 En todos los módulos y secciones de cada subsistema que integra el SIIA, se han 

dispuesto consultas y reportes además, se tiene un avance significativo del 
subsistema de indicadores institucionales para facilitar la toma de decisiones y 
realizar el proceso de evaluación institucional. Estamos en el proceso de 
conceptualizar, desarrollar e implantar nuevas secciones para el subsistema 
institucional de indicadores (Indicadores básicos institucionales, comparativos 
con IES públicas estatales, nacionales y con universidades de latinoamérica, 
capacidad académica, rendición de cuentas e información ejecutiva). Se han 
fortalecido las secciones (indicadores básicos por DES, indicadores PIFI, formatos 
911 e indicadores de desempeño) que integran el subsistema institucional de 
indicadores. 

 
 También, como producto de una estrategia de análisis y revisión del SIIA, se está 

elaborando la documentación técnica y guías de usuario que soporta cada uno 
de los procesos automatizados del SIIA apoyados en un formato único con la 
finalidad de homogenizar su presentación. Además, se elaboraron los manuales 
de procedimientos de la Coordinación del SIIA: formalización y ratificación de 
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usuarios y claves de acceso al sistema, documentación del funcionamiento y 
manejo del sistema y la ingeniería de procesos. 

 

7.4. Institucionalización del proceso de planeación 
 
Con el objeto de elaborar el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, se realizó 
previamente una evaluación cuantitativa y cualitativa de las metas planteadas en el Plan 
Buelna (2005-2009), de las metas compromiso del PIFI UAS 2008-2009, del PROGES, de 
los ProDES, del dictamen de los CIEES, de la evaluación de la Administración y Gestión 
Institucional (de agosto 2009) y del grado de atención que guardaban sus 
recomendaciones, así como las propuestas de Directivos de Unidades Académicas y 
administrativas y los resultados de una consulta realizada a través de la página Web 
http://www.uasnet.mx/web/ donde la comunidad universitaria y partes interesadas, 
expresaron sus opiniones, sugerencias y propuestas. El Plan se presentó el 2 de 
diciembre de 2009 en el Teatro de la Torre Académica, Culiacán. El proceso de su 
elaboración se presenta de manera resumida en el siguiente esquema: 
 

Proceso de elaboración del Plan 
  

 
 En la búsqueda de la mejora continua del proceso de planeación estratégica, se 
actualizó el Sistema Institucional de Planeación (SIP) de acuerdo con la estructura del 
Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, desde donde se trabajaron los planes 
estratégicos de desarrollo y los Programas operativos anuales (POA) 2010, del 100% de 
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Unidades Organizaciones y Académicas, los cuales están en línea para facilitar su 
implementación, seguimiento y evaluación, contribuyendo con ello a la transparencia del 
quehacer institucional. Para apoyar metodológicamente la elaboración de los planes de 
desarrollo específicos y de los POA, en enero de 2009 se impartieron talleres de 
Planeación estratégica a los que asistió personal de todas las unidades administrativas y 
académicas que conforman la UAS.  
 Durante los meses de febrero a mayo se llevó a cabo el noveno ejercicio de 
actualización de la planeación estratégica participativa orientada por el PIFI 2010-2011, 
el ProGES y los ProDES. Para su elaboración, la UAS presentó una nueva conformación: se 
redujeron a 8 las 38 DES inscritas al PIFI organizándolas por área de conocimiento: 
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Económico Administrativas, Ciencias de 
la Educación y Humanidades, e Ingeniería y Tecnología. Este cambio tuvo como 
fundamento: a) las reformas a la normativa institucional concretadas en la Ley Orgánica 
del 2006 (art., 14, 17 y transitorio 4to) y en el Estatuto General de la Universidad (art., 
12,13, y 14); b) políticas de organización académico-administrativas vertidas en el Plan 
de Desarrollo Institucional Visión 2013; c) las recomendaciones emitidas por los CIEES a 
la gestión institucional, que en conjunto orientaron a la restructuración de las funciones 
académico-administrativas con el objetivo de impulsar la integración de las funciones 
sustantivas, y d) la caracterización que se hizo en el PIFI tomó en cuenta lo que una DES 
integrada por varias Unidades Académicas. 
 Por otra parte, se logró el refrendo de la certificación de los procesos de Elaboración, 
seguimiento y Evaluación del Plan y de Estadística básica; se actualizaron los documentos 
específicos que establece el Sistema de Gestión de la Calidad, y se aplicó el Plan de Mejora 
Continua, con lo cual se alcanzaron las metas planteadas en cada uno de los procesos que 
se llevan a cabo en la Coordinación General de Planeación y Desarrollo. 
 Se cumplió en tiempo y forma con el llenado del formato 911 de inicio y fin de cursos 
y se entregó a la SEP el total de las Unidades Académicas de la UAS. Para hacer más 
eficiente este proceso se llevaron a cabo pruebas de su llenado en línea para estar en 
condiciones de hacerlo electrónicamente en el próximo ejercicio. 

Se integró el expediente para que la UAS ingrese al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) con el interés de contribuir de manera eficaz en la construcción de un 
espacio común de educación superior en el país que facilite la colaboración académica y 
de investigación, en la que se propicie el análisis de compatibilidad y de comparabilidad 
de programas educativos siguiendo la metodología y estándares utilizados en la Unión 
Europea. Esto facilitará la generación y aplicación innovadora del conocimiento a través 
de las cátedras nacionales, y de redes intercontinentales de colaboración e intercambio 
académico entre cuerpos académicos, que son ejemplos exitosos de cooperación 
técnica, científica y tecnológica; avanzar en el establecimiento del sistemas de 
reconocimiento de créditos para impulsar la movilidad de estudiantes; facilitar nuestro 
ingreso a la Red Bibliotecaria que alberga un amplio acervo digital aportado por cada 
una de las universidades miembros del CUMEX; tener acceso a Redes de Difusión 
Cultural, entre otros beneficios que puede obtener la UAS en el rumbo de la consolidación 
de su modelo educativo.  
 Estas acciones, llevadas a cabo por la Coordinación General de la Planeación y 
Desarrollo, contribuyen a consolidar la cultura y la institucionalización de planeación en 
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la UAS, a través de la instrumentación de un modelo de planeación estratégica que le 
permite definir su rumbo mediante la suma de esfuerzos y de compromisos asumidos 
individual y colectivamente. 
 

7.5. Mejoramiento del ambiente laboral 
 
Cabe destacar que en el cumplimiento de su misión, la Dirección de Personal durante 
este año ha estado creando, conservando y consolidando la prestación oportuna de los 
servicios de seguridad y vigilancia necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones universitarias en todos sus campos y para proporcionar los servicios que 
permitan la salvaguarda de los miembros de la comunidad universitaria y de sus 
visitantes. Además ha coordinado y controlado el tránsito vehicular a través del 
programa de engomados que se está llevando en forma constante para prevenir el 
índice delictivo en los espacios físicos de la institución. 
 En ese marco, se signaron convenios con instituciones públicas y con corporaciones 
policíacas para establecer y operar en coordinación con las entidades y dependencias 
universitarias y las autoridades competentes, los sistemas y procedimientos para 
afrontar de mejor manera los casos de emergencia y desastre, así como para la 
realización de acciones y medidas de prevención y, en su caso, combate de siniestros 
conforme a los planes internos de protección civil. 
 Además, se diseñó el sistema de seguridad universitario utilizando cámaras de video 
para todos los espacios universitarios de acuerdo con las condiciones específicas de las 
Unidades Organizacionales y Académicas, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 
seguridad en campus universitarios, mediante la elaboración y ejecución de acciones 
que permitan establecer los mecanismos para prevenir y minimizar los ilícitos y sus 
efectos, de forma tal que se preserven las condiciones óptimas para el desarrollo del 
trabajo docente, de investigación, de difusión y de administración y gestión. 
 Se impartieron cursos de Protección civil en las escuelas de Trabajo Social, 
preparatorias Central Diurna y Flores Magón, mediante los cuales se pretende fomentar, 
capacitar y organizar a la comunidad universitaria en actividades de prevención, auxilio y 
re establecimiento de la normalidad ante desastres o actos de violencia. Asimismo, en 
este programa se incluye la prevención de riesgos, con la intención de impulsar la 
prevención y mitigación de riesgos, no solo para saber actuar adecuadamente ante 
casos de siniestro o desastre, sino también para disminuir la vulnerabilidad a la que la 
comunidad universitaria se puede ver expuesta. 

Por otra parte, la Coordinación General de Planeación y Desarrollo, los días 14 y 15 
de octubre del 2009 organizó el curso taller de Formación Directiva: Políticas de Gestión 
Institucional, dirigido a los nuevos directores y personal directivo de las Unidades 
Académicas y Administrativas, contando con una cobertura de 23 asistentes. 
 Esta dirección ha brindado apoyo a las diferentes Unidades Organizacionales y 
Académicas en situaciones de carácter especial como la realización de actos 
protocolarios, eventos deportivos, culturales y recreativos que así lo han requerido.  
 Actualmente, se mantiene la certificación de los procesos de certificación laboral y de 
control de guardias y se difunden y aplican en todas las Unidades Organizacionales y 
Académicas las políticas de dichos procesos. 
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 El cumplimiento de las prestaciones sociales para los trabajadores universitarios ha 
mejorado el ambiente de trabajo, y ha permitido establecer una comunicación adecuada 
con los trabajadores de las diferentes Unidades Regionales, a través del personal 
responsable y de la Dirección de Prestaciones Sociales, en estricto apego al derecho del 
trabajador y a una atención de calidad. 
 

7.6. Gestión eficiente de infraestructura y equipamiento 
 
Para cerrar brechas de calidad entre las UA y entre PE se ha promovido el uso eficiente 
del factor humano y de los recursos económicos, así como el uso compartido de 
infraestructura y equipamiento, con la finalidad de aprovechar las fortalezas y afrontar 
las debilidades existentes. 
 Además, se ha fortalecido la capacidad instalada para apoyar el desarrollo 
institucional de acuerdo con los requerimientos que exige tanto la acreditación de PE 
como la certificación de procesos administrativos. 
 

Tabla 43. Informe concentrado de compras en Unidades Organizacionales 
Junio de 2009 a abril de 2010 

 
Concepto Subtotal Total % 

Inversiones:     $ 32 620 690  29,07 
 Equipo de laboratorio  302 878    0,9285 
 Mobiliario y equipo de oficina   13 738 934    42,1172 
 Equipo de cómputo  8 351 667    25,6024 
 Mobiliario y equipo escolar   4 732 021    14,5062 
 Equipo audiovisual   799 242    2,4501 
 Equipo de transporte   1 498 544    4,5938 
 Mobiliario y equipo diverso   383 461    1,1755 
 Equipo de imprenta  30 099    0,0923 
 Equipo de radio   5 060    0,0155 
 Equipo deportivo  2 778 784   8,5185 
Gastos:     79 611 968  70,93 
 Servicios   17 168 877    21,57 
 Uniformes   2 331 652    2,93 
 Artículos de oficina   24 846 014    31,21 
 Impresiones   1 529 859    1,92 
 Material didáctico  1 043 920    1,31 
 Material deportivo   3 384 918    4,25 
 Materiales de limpieza   1 102 255    1,38 
 Material eléctrico  201 273    0,25 
 Artículos y materiales  diversos   27 408 274    34,43 
 Artículos y utensilios para  casas asistenciales  594 926    0,75 
Total    $ 112 232 658  100 

 
 La Red-UAS cuenta con un sistema de seguridad perimetral con firewalls en las 
Unidades Regionales Centro, Norte y Sur, así como con políticas que se implementan a 
través de sus principales equipos de comunicación, contando también con equipo de 
control de ancho de banda. 
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 Para cumplir con lo establecido legalmente en materia de informática, se adquirieron 
5 000 licencias de antivirus McAfee, que se instalaron en igual número de 
computadoras de la institución. También se firmó convenio con Lan Education, S.A. de 
C.V., empresa certificada y autorizada por Microsoft, para el licenciamiento en el 
esquema de Campus Agreement, que consiste en la adquisición de licencias de 
Windows 7 Enterprise, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office 2008 for 
Microsoft Core CAL Suite para todos los equipos de cómputo de la institución y Windows 
Server 2008 Estándar. Además se impartieron cursos de actualización y capacitación en 
esta área. La inversión realizada fue de alrededor de dos millones de pesos, obtenidos 
de los recursos de proyectos PIFI. 
 

Tabla 44. Cobertura y servicios de la Red de Cómputo Universitaria 
 

Cobertura, servicios y capacitación 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Redes de fibra óptica (cobertura 
institucional) 80% 90% 95% 95% 90% 

Redes locales (cobertura institucional) 60% 80% 95% 95% 90% 
Redes inalámbricas punto a punto 70% 80% 80% 100% 95% 
Redes inalámbricas en malla (cobertura 
institucional) 0% 0% 70% 90% 95% 

Programa institucional de certificación: 
Microsoft Office Specialist (MOS) NO SI SI SI I SI 

Programa institucional de certificación en 
Adobe NO NO NO SI SI 

Cursos de capacitación al personal del 
CCU-Culiacán, Los Mochis y Mazatlán 2 3 3 3 4 

Cursos de capacitación al personal de la 
Dirección de Informática 1 2 2 3 8 

Diplomados impartidos en el CCU- 
Culiacán. 6 6 8 10 12 

Cursos de computación básica: CCU de 
Culiacán, Los Mochis y Mazatlán 3 9 6 7 7 

Cursos de diseño y páginas web: CCU de 
Culiacán, Los Mochis y Mazatlán 3 9 14 10 10 

Financiamiento externo conseguido PIFI: 
3.2, 3.3, 2007 y 2008 $4 720 000 $3 882 243 $1 364 892 $8 274 939 $8 274 939 

 
 

7.7. Gestión para la vinculación 
 
De acuerdo con la política institucional establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013, la UAS fomenta la participación directa de la sociedad en las tareas 
educativas, y de manera corresponsable sirve como palanca del desarrollo sustentable 
de la región y del país. Para avanzar en el cumplimiento de este propósito, en el periodo 
que se evalúa se han llevado a cabo las siguientes acciones. 
 Se promovió la firma de convenios de colaboración con sectores sociales y 
productivos, firmándose 97 nuevos convenios en el periodo que se informa, que 
sumados a los ya existentes, dan un total de 642. Estos convenios se orientan hacia la 
colaboración académica, científica, tecnológica y cultural, así como a los servicios 
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externos, con instituciones y organismos de los sectores público, social y privado, del 
ámbito nacional e internacional. La operación de estos acuerdos ha impactado en el 
posicionamiento internacional y desarrollo intercultural de la UAS, en la concertación de 
convenios institucionales, en la operación de los programas de movilidad e intercambio 
académico, en las prácticas profesionales, servicios externos, emprendedurismo e 
incubación de negocios, promoviendo y difundiendo la cultura de la propiedad industrial 
y la transferencia de tecnología. 
 Del conjunto de convenios firmados por la Institución, destacan los de colaboración 
con otras IES, pues impactan directamente en la consolidación de los cuerpos 
académicos, en la elevación de la calidad de los programas de posgrado, en la 
innovación educativa para la atención integral de los estudiantes y en la 
internacionalización y el desarrollo intercultural. 
 Destaca, además, el convenio suscrito con Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA), para la realización de estancias productivas o prácticas 
profesionales, pues además de significar una gran experiencia de aprendizaje para los 
estudiantes y egresados de la Universidad, ha representado una oportunidad de 
inserción laboral para más del 70% de los jóvenes participantes y un claro ejemplo de lo 
que hoy conocemos como el modelo exitoso de vinculación “Triple Hélice” Universidad-
Gobierno-Empresa. 
 A través de la firma de convenios generales y de la elaboración y revisión de acuerdos 
específicos por unidad académica, ha sido posible la concertación de las siguientes 
acciones de vinculación con el entorno, en el ámbito de los servicios profesionales o 
prácticas profesionales de estudiantes y egresados de la Universidad: 
 

    248 Proyectos de vinculación con empresas. 
    503 Estudiantes en programas de vinculación con el sector productivo. 
    687 Estudiantes en programas de vinculación con el sector público. 
    1230 Estudiantes en programas de vinculación con el sector social. 

 
 Se está trabajando en el diseño y operación de un sistema permanente de difusión 
de oportunidades y de consulta por Internet, que permita a los estudiantes, profesores y 
personal administrativo de la Universidad, acceder de manera rápida y funcional a los 
bancos de información relativos a las opciones de becas para la movilidad estudiantil, 
intercambio académico, investigación y posgrado, prácticas profesionales, servicio 
social, entre otras, así como beneficiarse de las convocatorias de los programas de 
extensión y de servicios que oferta la Institución y de otras IES del país y del extranjero. 
 

Tabla 45. Eventos académicos organizados por la Dirección General de Intercambio y 
Vinculación Académica. Periodo junio 2009 - abril 2010 

 
Descripción del evento Cantidad 

Locales y estatales: 
Conferencias de Propiedad industrial 11 
Actividades de seguimiento y vinculación con el egresado 4 
Conferencias de desarrollo profesional 5 
Conferencias del Programa de Desarrollo Emprendedor 5 
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Descripción del evento Cantidad 
Actividades relacionadas con el seguimiento de convenios designados por rectoría 8 
Sesión informativa: Difusión y seguimiento Premio Estatal de Administración Pública y 
Transparencia Gubernamental 5 

Eventos protocolarios de firma de convenios 22 
Reunión con los directores de las Unidades Regionales 3 
Nacionales e internacionales: 
Instalación del Consejo Consultivo y de Vinculación Social de la UAS 1 
Evento de Movilidad estudiantil nacional, periodo 2010-1, enero-junio 2010 1 
Reunión de trabajo con la Dra. Cathy Sandeen, Dean de UCLA Extensions. 1 
Entrega de becas de movilidad internacional de la Fundación UAS-IAP a la UAS. 1 
Convocatoria COMEXUS, Comisión México-Estados Unidos 1 
Foro Internacional sobre Biodiversidad, Áreas Naturales protegidas y Ecoturismo 1 
Conferencia magistral: “Estados Unidos y México: perspectiva de su relación actual”, 
impartida por Christopher Teal, Cónsul de Prensa y Cultura en el Consulado General de 
Estados Unidos en Guadalajara 

1 

Encuentro internacional de rectores de universidades e instituciones de educación superior 
ANUIES-México-Grupo Coímbra de Universidades Brasileñas 1 

1ª. Reunión de Coordinación Nacional del Mecanismo de Cooperación UMAP-México (UMAP: 
Movilidad Universitaria en la Región Asia-Pacífico) 1 

Encuentro internacional de rectores de universidades e instituciones de educación superior 
ANUIES-México-China 1 

Presentación del Programa de Internacionalización de la Universidad Autónoma de Sinaloa 1 
Total 74 
 
 En la oficina encargada de la internacionalización y del intercambio y vinculación 
académica se está implementando un ordenamiento administrativo, que contempla la 
reglamentación, automatización y certificación de sus procesos, para sentar las bases 
de un sistema de gestión de calidad en esta área administrativa de trabajo. 
 Con el propósito de dar a conocer los servicios educativos y profesionales que ofrece 
la UAS y motivar la participación de los sectores productivos y sociales, se han organizado 
eventos académicos y culturales en las Unidades Académicas y dependencias 
universitarias, a los cuales se invita a empresarios y sectores sociales, para que con sus 
opiniones y sugerencias, se mejore el quehacer institucional. En este sentido, se han 
propiciado las visitas de empresarios y miembros del Consejo Consultivo y de 
Vinculación Social de la Universidad, con el fin de impartir conferencias, sostener 
encuentros con académicos y estudiantes, así como participar en foros de discusión e 
intercambio de experiencias en la formación y las prácticas profesionales de los 
estudiantes, el fomento del emprendedurismo y la incubación de nuevos negocios. 
 A través de la compilación de la información de los servicios externos que ofrecen las 
Unidades Académicas, ha sido posible integrar un catálogo de sus capacidades y 
competitividades de investigación, laboratorios y clínicas, mismas que se publican en el 
Semanario Buelna, órgano de difusión de la Universidad. Se propone en el corto plazo 
editar un catálogo completo y actualizado, que permita reforzar la promoción y difusión 
de los servicios a nivel local, nacional e internacional. 
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Tabla 46. Catálogo de servicios profesionales por Unidad Académica 
 

Unidad 
Académica 

Descripción de servicio 
Responsable de la 

prestación del servicio o 
concertación 

Agronomía 

Diagnostico tradicional y molecular de enfermedades 
Manejo agronómico de cultivos y control de plagas y 
enfermedades 
Manejo integrado de plagas agrícolas 
Producción agrícola  
Producción intensiva de hortalizas 
Producción de frutales y ornamentales 
Estudios ecológicos, florísticos y forestales 
Producción de plantas in vitro 
Resguardo de germoplasma vegetal 
Transferencias de tecnología vanguardistas en agricultura 
Estudios de suelos y diagnostico de fertilidad 
Estudios sobre nutrición vegetal 
Optimización de agua en sistemas presurizados y riego por 
goteo 
Fertirrigacion y control de salinidad en suelos 
Asesoría en diseño de investigación y casa sombra 
Estudios sobre agro negocios 
Asesoría a la agroindustria 
Producción y mejora animal 
Estudios en audio visuales e impresos 

Dr. Jorge Fabio Inzunza 
Castro 

Medicina 
Veterinaria 
y Zootecnia 

Laboratorio de análisis clínico 
Examen de orina 
Biometría Hemática  
Biometría de sangre 
Laboratorios de Parasicología. 
Diagnostico de parásitos 
Laboratorios de Patología 
Estudio Posmortem 
Estudios Histopatológico 
Estudios Citológicos 
Laboratorio de Bacteriología y Micología 
Identificación de bacterias y hongos 
Susceptibilidad a antibióticos 
Sanidad en agua 
Laboratorios de Toxicología 
Análisis cuantitativos de tóxicos 
Identificación de plantas toxicas 
Laboratorios de análisis de alimentos 
Análisis químico proximal  
Clínica en pequeñas especies 
Medicina preventiva 
Cirugía de tejidos blandos y ortopédicos 
Asesoría reproductiva  

Dr. Leonardo Almeida Vega 
 
Dra. Soila Maribel Gaxiola 
Camacho 
 
Dr. Felipe Juárez Barranco 
 
QFB. Beatriz Sánchez 
Valenzuela 
 
MC. Coraila Mora Uzeta 
 
MVZ. Enrique Vázquez 
García 
 
MC. José Ascensión Pérez 
Corrales 
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Unidad 
Académica 

Descripción de servicio 
Responsable de la 

prestación del servicio o 
concertación 

Artes Plásticas 

Galerías de pintura 
Obras monumentales 
Talleres de educación artística 
Ventas de obras 
Exposiciones de pinturas 
Exposiciones de grabado 
Exposición de fotografía y modelado 
Talleres de enseñanza de las artes 
Taller de fotografía, grabado, modelado 
Cursos permanentes de fotografía 
Cursos de verano (fotografía, grabado y modelado) 

Norma Isabel Millán 
Noriega 

Ciencias Químico 
Biológicas  

Análisis clínicos y microbiológicos 
Planta de agua para purificación y embotellamiento 
Planta de alimentos para enlatado y elaboración de 
productos 
Planta de productos químicos y de limpieza para la 
formulación y embasado de productos relacionados con la 
misma 
Análisis de aguas residuales 
Asesoría técnica sobre análisis y optimización de procesos 
industriales 
Síntesis orgánicas de interés biológico e industrial 
Evaluación y desarrollo de procesos 
Evaluación de calidad de los suelos 
Desarrollo de procesos para tratamiento de residuos 

MC. Ramón Castillo 

Medicina 

Consulta en medicina general 
Consulta en pediatría 
Consulta en traumatología 
Consulta en ginecología 
Consulta en neurología 
Terapias de rehabilitación 
Consulta en nutrición 
Servicio de imagenología y laboratorio de análisis clínicos 
Unidad de hematología y banco de sangre 

Dra. Guadalupe Avilés 
Valenzuela 
Dr. Carlos Arturo Ibarra 
Rivera 
Dr. Pedro Barrera Peñaloza 
Dr. Oscar René Beltrán 
Berrelleza 
Dr. Guillermo Pérez 
Baldenegro 
Magdalena Valenzuela 
terapista 
Dra. Itzel Estrella 

Educación Física 

Asesoría en psicología deportiva a equipos deportivos 
Evaluaciones medicas deportivas 
Servicios de rehabilitación física 
Aplicación de test de resistencia física 
Evaluaciones de espirometría 
Entrenamiento deportivo, nutrición, psicología del deporte, 
medicina del deporte, primeros auxilios, evaluaciones físicas 
y defensa personal 

MC. Ramón Mora Uzeta 
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Unidad 
Académica 

Descripción de servicio 
Responsable de la 

prestación del servicio o 
concertación 

Ingeniería 
Culiacán  

Elaboración de croquis para escriturar 
Elaboración de planos y croquis para licencias de 
construcción 
Elaboración de planos ejecutivos 
Presupuestacion de obras 
Control y supervisión de obras 
Diseño arquitectónico de fachadas 
Asesoría en tramites INFONAVIT 
Avalúos inmobiliarios y terrenos 
Laboratorios 

Ing. Rubén Alfredo Barajas 
Zamora 
 
M.I. Olimpia Alvarado Fierro 
Jefa de laboratorios 

Ciencias Físico-
matemáticas 

Asesoría estadística profesional a industria de a región y a 
instancias académicas 
Diseño y análisis de encuestas por muestreo 
Diseño y análisis de experimentos 
Pronósticos de series temporales 
Control estadístico de calidad 
Almacenamiento de datos, análisis y manejo de software 
estadístico 
Control estadístico de procesos aplicados a la industria 
Análisis estadístico con Excel 
Laboratorio de electrónica 
Asesoría para analizar estadísticas de cuestiones de salud, 
comercial, agropecuarias etc 

MC. Óscar Jesús Velarde 
Escobar 

Ciencias 
de la Tierra 

Delimitación territorial urbana y rural 
Estudios topográficos multipropósitos 
Planos topográficos 
Establecimiento de redes geoespaciales multipropósitos 
Uso y manejo de imágenes satelitales 

MC. Manuel López Moreno 
MC. Manuel López Moreno 
MC. Rigoberto Balderrama 
Corral 
Dr. Manuel Trejo Soto 
Dr. Juan M. Aguilar Villegas 

Psicología 

Psicoterapia adultos, adolescentes y parejas 
Psicología infantil 
Psicoterapia niños, adolescentes y adultos 
Psicoterapia y pruebas psicométricas 
Psicoterapia adultos 
Psicoterapia adultos y parejas 
psicoterapia 

Luis Eduardo Vázquez 
Perea 
Lilia Jiménez Carrillo 
Olga Lidia Casillas 
Alejandra Concepción 
Covarrubias 
María del Carmen Gaxiola 
Sánchez 
Socorro Romano Falfan 
Bonifacio Zazueta Adame 

Biología 

Estudios de Impacto ambiental 
Estudios técnicos justificativos 
Listados de flora y fauna 
Cultivo de especies vegetales y animales 
Estudios técnicos biológicos para granjas acuícolas 
Estudios de sanidad en sistemas acuáticos 
Estudios de manejo en aéreas naturales protegidas 
Estudios de manejo de especies silvestres 
Estudios de sanidad forestal 
Estudio de análisis de agua 
Estudio del suelo 
Estudio del clima 
Estudio técnico de geología 

Biol. Teresa de Jesús 
Berrelleza Aguilar 
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Unidad 
Académica 

Descripción de servicio 
Responsable de la 

prestación del servicio o 
concertación 

Música 

Banda sinfónica 
Banda regional  
Trova universitaria 
Cuarteto san miguel 
Orquesta del recuerdo 
Rondalla infantil universitaria 
Concertistas de guitarra clásica y piano 
Conjunto clásico de cuerdas 

Samuel Ibáñez Morales 
Jesús Ávila Bobadilla 
Pedro Blancarte 
José Melchor  
Javier Eduardo Martínez 
David Antonio Uribe 
Heriberto Soberanes Lugo 
Hilario Recio Sánchez 

Derecho Culiacán 

Asesoría en Derecho laboral 
Asesoría en Derecho penal 
Asesoría en Derecho civil 
Asesoría en Derecho administrativo-constitucional 

Lic. Raúl Castañeda 
Nevarez 

Filosofía y Letras 

Diplomado Calidad de vida 
Diplomado Sociología de la criminalidad 
Centro de Sociología aplicada 
Diplomado Pensamiento critico 
Diplomado Elaboración de textos académicos 

Dra. Beatriz Yasuco 
MC. Jorge Alberto de la 
Herrán 
Lic. Claudio Bustos Salgado 
MC. Ilda Elizabeth Moreno 
Rojas 

Odontología 

Clínica dental (enseñanza) 
Clínica de especialidad en ortodoncia y endodoncia 
Radiografías para tratamientos de ortodoncia 
Ortopantomografías 

CD. Cinthya Reyna Solís 
Dra. Yolanda Castro Salazar 
Dra. Lourdes Verdugo 
Barraza 
CD. Jesús Manuel Sánchez 
Beltrán 

Derecho Mazatlán 

Área civil 
Área penal  
Área laboral 
Área constitucional-administrativa y derechos humanos 
Prestación de pasantes de derecho 

MC. Jesús Antonio Sánchez 
Solís 

 
 En la búsqueda de recursos financieros derivados de la participación de los sectores 
sociales, políticos y productivos, que redunden en el mejoramiento mutuo, de junio de 
2009 a la fecha, a través de sus Unidades Académicas y administrativas, la UAS ha 
prestado servicios externos por más de 14 353 163.48 pesos, gracias a la vinculación 
con instituciones, organismos y empresas que demandan sus servicios especializados y 
de alta calificación. 
 Del valor total de los servicios prestados, el 20% ha quedado en beneficio directo de 
las Unidades Académicas, para el pago de becas de estudiantes y/o para el 
equipamiento de laboratorios, talleres y mejoramiento de la infraestructura en general, 
destinada primordialmente a las labores de investigación. 
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Tabla 47. Relación de convenios de prestación de servicios y montos obtenidos. 
Periodo de julio de 2009 a mayo de 2010 

 
Fecha 

Institución, organismo 
o empresa contratante 

Unidad Académica 
o Administrativa Descripción o tipo de servicio Monto 

05/07/2009 
Comisión Nacional de 
Agricultura y Pesca 
(CONAPESCA) 

Ciencias del Mar 

Servicios Técnicos de: Programa de ordenamiento de la 
pesca ribereña de camarón en el estado de Sinaloa 2009 
enfocado al acopio y actualización del padrón estatal de 
pescadores, embarcaciones y equipos de pesca. 
Desarrollo del sistema informático de identificación (RFID). 

4 500 000.00 

24/07/2009 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres (ISMUJERES) Trabajo Social Servicios de Investigación: Las mujeres en el deporte en 

Sinaloa. 200,000.00 

04/08/2009 

Coordinadora 
Ciudadana Pro-
Municipalización de 
Juan José Ríos A.C. 

Ciencias 
Económicas 
y Sociales 

Servicios de Consultoría: Estudio de viabilidad socio-
económica para la creación del municipio de Juan José 
Ríos. 

150 000.00 

07/08/2009 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
(CDI) 

Derecho Culiacán Servicios de asesoría y capacitación en materia de 
promoción de convenios de justicia de la CDI. 200 000.00 

25/09/2009 Gobierno del Estado de 
México 

Ciencias 
Económicas 
y Sociales 

Servicios de Investigación: Evaluación de la aplicación del 
financiamiento conjunto de programas de seguridad 
pública del Estado de México y la realización de encuestas 
de percepción ciudadana e institucional de Seguridad 
Pública 2009. 

1 454 700.00 

11/11/2009 Colegio  Posgraduados 
Ciencias 
Económicas 
y Sociales - IIES 

Servicios de Investigación: Desarrollo e implementación 
del Plan de Acción Nacional para la conservación de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 
en el marco del programa Sistema Nacional de Recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

660 000.00 

25/11/2009 Agro productos 
Monsanto S.A. de C.V. 

Ciencias Químico 
Biológicas 

Servicios de Investigación: Evaluación de la eficacia de 
maíces transgénicos resistentes de lepidópteros y glifosato 
en Sinaloa. 

1 934 887.00 
 
 

Agronomía 

Servicios de Investigación: Estudio de densidades del maíz 
 

70,000.00 
 

Servicios de Investigación: Evaluación de altas densidades 
de población en maíz en diferentes arreglos topológicos 300 000.00 

Servicios de Investigación: Efecto de densidades en 
diferentes anchos de surco y dos niveles de fertilización 
nitrogenada en maíz en el ciclo otoño-invierno 2008/2009 

40 000.00 

16/12/2009 PIONEER México S.A. de 
C. V. 

Ciencias Químico 
Biológicas 

Servicios de Investigación Evaluación de la eficacia de 
maíces transgénicos resistentes a lepidópteros y glifosato 
en Sinaloa. 

1 881 250.00 

Servicios de Investigación: Equivalencia agronómica 
funcional de maíz genéticamente modificado en 
evaluaciones de campo en el estado de Sinaloa 
Servicios de Investigación: Efectividad Biológica y 
beneficios potenciales del evento DAS-01507 contra el 
ataque de insectos lepidópteros plaga bajo condiciones de 
infestación natural en localidades del estado de Sinaloa 

11/01/2010 

Servicios 
Administrativos 
Mercader S.A. 
de C.V. 

Agronomía 

Servicios de investigación enfocada a la evaluación 
técnica-operativa y económica del sistema de 
almacenamiento de grano bajo la tecnología de silos de 
bolsa.  

68 000.00 

17/03/2010 

Asociación de 
Pescadores 
Cooperativistas del 
Sector Social de la 
Pesca del Estado de 
Sinaloa, A.C. 

Ciencias del Mar 

Servicios Técnicos de Ordenamiento pesquero de otras 
pesquerías ribereñas diferentes al camarón, verificación 
de embarcaciones, instalación de microchips e 
identificación de pescadores a través de la foto 
credencialización 

 200 000.00 
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Fecha Institución, organismo 
o empresa contratante 

Unidad Académica 
o Administrativa 

Descripción o tipo de servicio Monto 

12/02/2010 Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) Agronomía Servicios de Investigación: Inventario y Control Biológico 

de la Maleza Acuática en los diques de Riego 108.  360 000.00 

01/03/2010 Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) Agronomía 

Servicios de Investigación: Investigación y control biológico 
de maleza acuática en los embalses y ríos del área de 
influencia del distrito de riego 010. 

250 000.00 

19/03/2010 

Fideicomiso de 
Administración e 
Inversión, denominado 
Fondo de Fomento 
Agropecuario del 
Estado de Sinaloa 
(FOFAE) 

Ciencias 
Económicas 
y Sociales 

Servicios profesionales y técnicos con el objeto de realizar 
el estudio de Diagnóstico Sectorial del Estado de Sinaloa. 1 656 976.48 

18/05/2010 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

Sistema 
de Torres 
Académicas 
(Culiacán) 

Servicios de Educación Continua (Capacitación): 
Diplomado de desarrollo general en calidad de sistemas 
de salud hospitalaria. 

239 250.00 

Servicios de Educación Continua: Capacitación y 
actualización para la atención del envejecimiento. 188 100.00 

 
 Con la realización de estas acciones se avanza en la consecución del objetivo de 
retroalimentar los procesos académicos, administrativos y de gestión a través de la 
cooperación y ayuda mutua y mejorar la relación con los sectores que conforman la 
sociedad. 
 
 



E J E       E S T R A T É G I C O :

Continuamos avanzando 
en la consolidación de 
una estructura 
académico 
administrativa funcional, 
desconcentrada y 
descentralizada, 
propiciando el desarrollo 
de un sistema de 
conducción institucional 
colegiado y participativo

Gobernabilidad
Colegiada e Incluyente

P R I M E R    I N F O R M E    2 0 0 9 • 2 0 1 0 DR.   VÍCTOR   ANTONIO   CORRALES   BURGUEÑO
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8. Gobernabilidad colegiada e incluyente 
 
Para responder a las orientaciones plasmadas desde su misión y visión, en consonancia 
con el reconocimiento nacional e internacional que tiene la Institución por la calidad de 
los servicios educativos y profesionales que ofrece a la sociedad, se ha trabajado de 
forma permanente para contar con un marco normativo actualizado, suficiente y 
adecuado a las necesidades que impone la implantación de un modelo educativo 
centrado en el alumno. En este tenor, las diferentes instancias de gobierno, tanto 
colegiadas como unipersonales, asumen su compromiso con su función para asegurar el 
desarrollo de la Universidad. 
 Desde el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, se establecieron tres políticas 
para orientar el quehacer en el ámbito normativo: fortalecimiento de órganos colegiados 
de gobierno, consolidación de la legislación universitaria e impulso de la opinión externa 
para la mejora de la Universidad. La conjugación de estas tres políticas, de las que han 
derivado acciones concretas en lo que va de la presente administración, da vida al eje 
estratégico de Gobernabilidad colegiada e incluyente, regulando el quehacer 
universitario, orientado hoy con enfoques de calidad, de pertinencia social, de 
innovación educativa y de apertura internacional. Se describen a continuación las metas 
más significativas logradas en cada política. 
 

8.1. Fortalecimiento de órganos colegiados de gobierno 
 
Con esta primera política se pretende apoyar el modelo educativo de la UAS, con la 
implantación de un sistema de órganos colegiados y unipersonales de gobierno, 
siguiendo para su elección procesos transparentes, de acuerdo a lo que establece la 
legislación universitaria y en donde confluyan los distintos sectores universitarios. Con 
esto se ha logrado dar mayor sustento y fortaleza a la toma de decisiones, es decir, se 
ha propiciado una participación equilibrada de docentes, investigadores, trabajadores 
administrativos y estudiantes, que reflejan la conducción democrática y la filosofía de la 
Institución. Con esta perspectiva, las acciones más relevantes son las siguientes: 
 Se ha promovido el buen funcionamiento del Honorable Consejo Universitario (HCU) y 
de sus ocho comisiones permanentes: Asuntos Académicos, Estudios Jurídicos, 
Hacienda y Glosa, Honor y Justicia, Incorporación y Fusión de Enseñanza, Planeación y 
Presupuestación, Trabajo Docente y Validación de Estudios y Becas. La operación 
adecuada de estos órganos de gobierno universitario, se ha logrado a través de las 
convocatorias publicadas en los tiempos que establece la reglamentación 
correspondiente, así como por la entrega oportuna de los materiales a discutir en las 
sesiones, para hacerlas fluidas y eficaces. A la fecha se han llevado a cabo 6 sesiones 
del HCU (una cada dos meses) en las que han tenido prioridad los asuntos académicos. 
 Del 14 de octubre al 06 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la renovación total 
del HCU, y de los Consejos Técnicos de las Unidades Académicas, tomando protesta a los 
nuevos miembros del HCU, en sesión ordinaria del día 11 de noviembre de 2009. 
 Del 25 de agosto al 01 de octubre de 2009, fueron renovadas 24 direcciones de 
Unidades Académicas, otorgándoles su nombramiento en sesión ordinaria del HCU, el día 
07 de octubre de 2009. 
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 Los acuerdos y documentos emanados del HCU son socializados ampliamente en la 
comunidad universitaria, a través de medios impresos como el boletín Sursum Versus, 
instrumento de difusión de esta instancia colegiada de gobierno, y del periódico Buelna, 
órgano de difusión oficial de la UAS. A la fecha se tiene publicado el boletín Sursum 
Versus concerniente al primer semestre que concluyó en diciembre de 2009 y se 
encuentra en proceso el boletín del segundo semestre, para finales de junio de 2010. 
Otro importante medio para dar a conocer los acuerdos del HCU lo representa la página 
web de Secretaría General, en la que en un término de dos semanas después de la 
sesión, son dados de alta. 
 

Tabla 48. Acuerdos del H. Consejo Universitario 
del 09 de junio de 2009 al 30 de abril de 2010 

 

Comisiones 

Sesiones 

Suma 10/Jul/09 
Ordinaria 

07/0ct/09 
Ordinaria 

23/Oct/09 
Ordinaria 

Permanente 

11/Nov/09 
Ordinaria 

16/Dic/09 
Ordinaria 

05/Mar/10 
Ordinaria 

Asuntos académicos 8 0 2 0 0 5 15 
Estudios jurídicos 0 0 0 0 3 1 4 
Hacienda y Glosa 0 0 4 1 2 1 8 
Honor y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 
Incorporación 
y Fusión 
de enseñanza 

0 0 0 0 0 0 0 

Planeación 
y Presupuestación 0 0 1 0 1 0 2 

Validación 
de estudios y Becas 0 0 0 0 0 1 1 

Subtotal: 8 0 7 1 6 8 30 
Acreditación 
de Consejeros 
(maestros 
y alumnos) 

1 5 0 149 9 4 168 

Nombramientos 
(directores, 
encargados 
de dirección* 
e integrantes 
de comisiones**) 

3* 19 5* 0 8** 0 35 

Por Ley (instalación, 
orden del día y 
clausura de sesión) 

3 2 1 3 3 3 15 

Otros 6 3 1 2 2 1 15 
Subtotal: 13 29 7 154 22 8 233 
Total: 21 29 14 155 28 16 263 
NOTA: La Comisión de Trabajo Docente no se incluye en este cuadro, debido a que elabora y emite dictámenes en forma 
continua de acuerdo a las solicitudes que recibe, los cuales no se llevan al H. Consejo Universitario. 
 



 

107 
 
 
 

Tabla 49. Dictámenes elaborados y emitidos por la Comisión de Trabajo Docente 
del 09 de junio de 2009 al 30 de abril de 2010 

 

Concepto 
Nivel 

Bachillerato 
Nivel 

Profesional Suma 

Promoción de grado 490 160 650 
Cierre de nivel de estudios 217 90 307 
Curso-Taller para cierre de nivel 
de estudios 23 4 27 

Inscripción extemporánea 1 5 6 
Reinscripción extemporánea 0 1 1 
Periodo especial 9 19 28 
Carreras simultáneas  23 23 
Adecuación de fechas  12 12 
Cierre de carrera nivel técnico 6 0 6 
Total: 746 314 1060 

 
 Una importante tarea de la Secretaría General es la de la programación de las 
actividades escolares de la UAS; por esta razón, en julio de 2009 se presentó en tiempo y 
forma el Calendario Escolar para el ciclo 2009-2010, estableciendo los periodos para 
cada una de las actividades escolares, así como los tiempos de receso o de vacaciones. 
 Para fortalecer el funcionamiento de las Unidades Regionales y darles vida a las 
Vicerrectorías, tal como lo establece la normatividad institucional, en diciembre de 2009 
fueron instalados formalmente los Consejos Académicos Regionales, nombrando ante 
ellos a los representantes de los investigadores. En este sentido, la Secretaría General 
se esfuerza por lograr que los Consejos sesionen permanentemente de manera 
mensual, pues aún no se ha logrado que las UR operen en conjunto direccionando el 
trabajo académico a estos órganos colegiados de gobierno. 
 La Institución ha realizado un trabajo importante para contar con órganos colegiados 
y unipersonales de gobierno que le permitan llevar a cabo en forma adecuada sus 
funciones. En esta labor destacan los nombramientos del H. Consejo Universitario y de 
los Consejos Técnicos de las Unidades Académicas que fueron renovados en su 
totalidad; se suman a esta tarea el nombramiento de los Consejos Académicos 
Regionales y la elección de 24 directores de Unidad Académica. No obstante este 
significativo esfuerzo, se requiere continuar impulsando el funcionamiento adecuado de 
los órganos colegiados de gobierno, particularmente de los Consejos Académicos 
Regionales, que aún no operan de manera regular. 
 

8.2. Consolidación de la legislación universitaria 
 
En esta política, se concentra el accionar universitario para consolidar un marco 
normativo adecuado y suficiente para sustentar su existencia, carácter y personalidad, 
así como para regular la conducción institucional, en correspondencia con el modelo 
educativo y con los principios éticos y legales que su naturaleza social requiere. Sus 
resultados son los siguientes. 
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 En el mes de diciembre de 2009, en sesión ordinaria del HCU, se renovó la Comisión 
de Estudios Jurídicos, que junto a otros equipos y comisiones de trabajo, atiende la 
actualización de la normatividad institucional. 
 En lo que va de la presente administración, se han elaborado y puesto en operación 
cuatro reglamentos, a saber: Reglamento del Funcionamiento de la Dirección de 
Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Reglamento del Funcionamiento de la 
Dirección General de Extensión de la Cultura, Reglamento de los Colegios por Áreas 
Afines del Conocimiento del Nivel Superior y Reglamento Especial de Admisión. Con 
éstos suman ya 23 reglamentos y un instructivo, los cuales están publicados y se 
pueden encontrar también para su consulta en la página web de la Universidad. Con el 
objetivo de socializar y mantener informada a la comunidad universitaria en asuntos 
relacionados con la actualización y aplicación del marco jurídico institucional, todas las 
acciones se dan a conocer a través del periódico universitario Buelna y el boletín Sursum 
Versus, utilizando además, los periódicos de la localidad. 
 En estricto apego a la normatividad institucional y para salvaguardar los intereses 
institucionales, durante este periodo se logró que la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje, absolviera a la Universidad de la demanda que fue presentada por alrededor 
de mil trescientos trabajadores en contra del descuento del fidecomiso, quedando 
sobreseído el juicio. De esta manera, se continúa avanzando para resolver el problema 
estructural de la jubilación dinámica a la cual tienen derecho los trabajadores 
universitarios. 
 El proceso de jubilación, asimismo, se ha realizado de una manera más dinámica y 
expedita, pues se ha firmado un número considerable de convenios de prima de 
jubilación, evitando así que el trabajador acuda ante las instancias legales para iniciar 
un proceso de demanda, con el objeto de reclamar el pago de la misma. 
 Además, se ha realizado una serie de gestiones ante las instancias correspondientes 
para reducir de manera significativa el número de embargos de cuentas bancarias de la 
Institución, y evitar riesgos a su situación financiera. 
 Basados en los derechos laborales de los trabajadores, plasmados en el contrato 
colectivo de los trabajadores vigente y apegados a la normatividad institucional, se han 
realizado un conjunto de acciones tales como la conciliación y el diálogo con los 
trabajadores. La respuesta a esta labor fue positiva, toda vez que se logró disminuir las 
demandas presentadas en contra de la UAS, se abatieron los paros laborales, se 
disminuyó el número de faltas del personal académico y administrativo, así como el 
número de disidentes en contra de la administración. Estas acciones se reflejan en un 
ahorro monetario para la institución de 34 125 312.76 pesos por concepto de firmas de 
convenios con los trabajadores y laudos absolutorios totales. 
 

Tabla 50. Tareas atendidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
 de junio de 2009 a abril de 2010 

 
Descripción Cantidad 

Trabajadores jubilados en el periodo 85 
Trabajadores jubilados con convenio de pago firmado 23 
Trabajadores rescindidos 20 
Cesación de pensiones alimenticias 25 
Solicitud de informes sobre el salario del trabajador 27 
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Descripción Cantidad 
Descuentos de pensiones alimenticias 61 
Liquidaciones de prima de antigüedad por defunción 22 
Ayuda de gastos funerarios 297 
Juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, en 
contra de los créditos fiscales determinados por el INFONAVIT, y que en su totalidad han 
resultado favorables a la Institución 

19 

Demandas en trámite recibidas el 8 de junio de 2009 856 
Demandas presentadas en contra de la UAS 121 
Total de demandas en contra de la UAS 977 
Amparos indirectos promovidos en juicios que se encuentran en proceso 25 
Alegatos 2 
Recursos presentados con relación en las demandas de Amparos Indirectos 6 
Juicios de Amparos Directos presentados 64 
Quejas relacionadas con los Amparos Directos 2 
Ejecutorias derivadas de los juicios de Amparos Directos promovidos por la UAS 62 
Ejecutorias que amparan a la UAS 48 
Ejecutorias que no amparan a la UAS 10 
Juicios sobreseídos 4 
Expedientes para resolución 218 
Demandas resueltas por convenios conciliatorios 310 
Demandas resueltas por laudo de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado 157 

Monto pagado por los convenios  $35 269 818.47 
Monto ahorrado por los convenios $19 525 312.76 
Monto ahorrado por 73 laudos absolutorios totales ($200,000 en promedio por juicio 
concluido) $14 600 000.00 

Monto total ahorrado por la Institución $34 125 312.76 
 

Es imprescindible para la UAS contar con un marco normativo actualizado y suficiente 
que facilite la consolidación de su modelo educativo y que coadyuve a elevar los niveles 
de calidad alcanzados hasta ahora, y que su observancia sea obligatoria. Por tal razón, 
existe la necesidad de revisar constantemente todos los instrumentos jurídicos para 
estar acorde con los cambios de la realidad social y cultural en que la institución se ve 
inmersa, con el objetivo de hacer una interpretación correcta de la misma, detectar 
carencias y, finalmente, establecer mecanismos de difusión para la comunidad 
universitaria, para que se conozca, se aplique y se respete. Así lo demuestra el hecho de 
que prácticamente el 100% de las Unidades Académicas de los niveles de licenciatura y 
bachillerato revisan, complementan y aplican los preceptos normativos en su actividad 
cotidiana. 
 La Comisión de Estudios Jurídicos trabaja actualmente en un diagnóstico sobre los 
rubros que aún faltan por regularse, por lo que se revisan los compromisos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 considerando el nuevo modelo 
educativo que se opera, así como el posicionamiento internacional que pretende lograr 
la institución. De manera particular, la Comisión de Estudios Jurídicos apoya a la 
Secretaría Académica Universitaria para la elaboración de un reglamento que regule la 
educación continua y las modalidades de enseñanza no escolarizadas, así como a la 
Dirección de Intercambio y Vinculación Académica en la elaboración de dos 
instrumentos para regular la movilidad estudiantil e intercambio académico y la 
internacionalización y desarrollo intercultural. 
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8.3. Impulso de la opinión externa para la mejora de la universidad 
 
En esta tercera política se advierte la necesidad de contar con la opinión externa de los 
sectores sociales, políticos y productivos, a través de la integración y operación de 
instancias que fortalezcan el quehacer institucional. Se describen a continuación las 
metas logradas. 
 Para la UAS es de suma importancia la opinión de los sectores sociales, políticos y 
productivos, ya que su intervención favorece una vinculación más estrecha con su 
entorno y sus aportaciones contribuyen a la mejora constante de sus funciones, así 
como a elevar la calidad de los servicios que presta. Por otra parte, la opinión pública 
también legitima los procesos que se llevan a cabo en la UAS, dando mayor 
transparencia y credibilidad al quehacer institucional. 
 Por tal motivo, el 15 de enero de 2010 se tomó protesta al Consejo Consultivo y de 
Vinculación Social, encabezado por el empresario Juan Manuel Ley López. En este 
evento, nos acompañaron el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, 
Alonso Lujambio Irazábal, y el gobernador del Estado, Jesús Alberto Aguilar Padilla. 
 Posterior a su instalación, el Consejo Consultivo y de Vinculación Social inició su 
operación. A la fecha ha realizado dos reuniones de seguimiento y cuatro operativas, en 
las cuales este organismo ha asesorado a la UAS en la formación de redes que permitan 
incrementar los vínculos con los distintos sectores de la sociedad. 
 Con propósito similar, se cuenta con la Contraloría Social Universitaria como órgano 
consultivo y propositivo, que sesiona periódicamente abordando temas relacionados con 
el funcionamiento y problemática universitaria. Las aportaciones de la Contraloría Social 
Universitaria al desarrollo de la Institución revisten particular importancia ya que 
enfocan sus propuestas hacia la consecución de la misión, visión y objetivos de calidad, 
así como al recurso financiero destinado para ello. 
 Al arribo de la presente administración, se presentó ante la Contraloría Social 
Universitaria a las autoridades universitarias y al Contralor General como representante 
institucional en la sesión celebrada el 22 de octubre de 2009, quedando formalmente 
establecida la relación de colaboración y trabajo entre la UAS y este órgano. 
 En sesiones posteriores, la Contraloría Social Universitaria ha revisado algunas 
situaciones problemáticas de la Universidad haciendo llegar sus propuestas a través de 
la H. Comisión de Hacienda y Glosa. Así, el día 05 de noviembre de 2009, se efectuó la 
elección de la terna de despachos contables que se propusieron al HCU, para la selección 
de aquél que dictaminará los estados financieros de la UAS en el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
 La puesta en operación de estos organismos y las acertadas contribuciones que 
hasta hoy han brindado al desarrollo de la UAS, demanda que se fortalezca su 
funcionamiento, impulsando sesiones periódicas de análisis y discusión, poniendo en 
sus agendas aquella problemática universitaria donde se requiere de su intervención, 
para que a partir de sus reflexiones se obtengan propuestas que apoyen la toma de 
decisiones en el quehacer institucional. 
 Una de las causas que ha coadyuvado al logro de los niveles de calidad que hoy 
ostenta la UAS es, sin duda, la reforma de la legislación universitaria en la que van 
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implícitos los nuevos roles que deben jugar las diferentes instancias de gobiernos tanto 
colegiados como unipersonales. En este sentido, la actualización, adecuación y 
suficiencia de la normatividad institucional debe ser una tarea permanente de los 
universitarios, acorde con las exigencias del modelo educativo y a tono con los cambios 
de la realidad social y cultural. 
 Las acciones descritas dan cuenta de los avances logrados en materia de legislación, 
contando a la fecha con una Ley Orgánica, un Estatuto General, 23 Reglamentos y un 
Instructivo; sin embargo, es preciso atender los compromisos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional Visión 2013, en el eje estratégico de Gobernabilidad Colegiada e 
Incluyente, y al mismo tiempo considerar las exigencias del modelo académico, el 
posicionamiento internacional que se pretende lograr y las áreas de oportunidad que 
ofrece el nuevo contexto en el que se desenvuelve la Institución. La correcta y oportuna 
aplicación de los preceptos normativos se suma a los logros alcanzados por la UAS en 
esta materia, reflejados en un ambiente laboral por demás estable. 
 
 
 



P R I M E R    I N F O R M E    2 0 0 9 • 2 0 1 0 DR.   VÍCTOR   ANTONIO   CORRALES   BURGUEÑO

Sustentabilidad
Financiera para el Desarrollo

Institucional

E J E       E S T R A T É G I C O :

Impulsamos una 
gestión financiera 
proactiva y 
corresponsable, 
ejercida con calidad, 
ética y en relación 
directa con la misión, 
valores y el 
compromiso social de 
la Institución



113 
 
 
 

9. Sustentabilidad financiera para el desarrollo institucional 
 
El principal problema estructural que enfrenta la universidad es la falta de una 
sustentabilidad financiera que le posibilite movilizar recursos suficientes en el ámbito 
concerniente al personal, tecnología, información, equipo e infraestructura, y asignarlos 
a la prestación de sus servicios educativos. Este problema se agudiza ante los graves 
rezagos históricos, los reducidos financiamientos públicos y la falta de estrategias 
institucionales eficaces para generar recursos suficientes que satisfagan las 
necesidades presentes y futuras del desarrollo institucional. En atención a la 
problemática estructural y financiera, la Universidad establece en su Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013, y como uno de sus ejes estratégicos, la sustentabilidad 
financiera, que se construirá a partir de una gestión financiera proactiva y 
corresponsable, ejercida con calidad, ética y en correspondencia directa con la misión 
universitaria, sus valores y el compromiso social adquirido. Para ello, se establecieron 
una serie de políticas y estrategias de reordenación financiera para el cumplimiento de 
las metas: atención a problemas estructurales, diversificación del financiamiento, 
comercialización de innovaciones y desarrollos tecnológicos, definición de prioridades 
presupuestales, racionalización del presupuesto, y la transparencia académica y 
financiera. 
 

9.1. Atención a problemas estructurales 
 
Para atender de manera integral los problemas estructurales acuciantes que enfrenta la 
institución, expresados en la alta proporción de la plantilla no financiada; un subsidio por 
alumno que ubica a la institución por debajo de la media nacional; un déficit 
presupuestal que crece año con año; un programa de jubilación dinámica sin el respaldo 
presupuestal correspondiente y un rezago en el pago de los pasivos contingentes, entre 
otros, se realizaron los siguientes acuerdos:  
 

 Se conformó y puso en operación, en enero del 2010, el Gabinete financiero, 
órgano encargado de los estudios institucionales y del diseño de proyectos para 
el financiamiento externo de la institución. El gabinete quedó conformado por el 
Secretario de Administración y Finanzas, en calidad de coordinador; el Contralor 
General; la Auditora y la Contadora General. Todos ellos en calidad de miembros 
activos en el gabinete al cual se integra un conjunto de profesionales 
especialistas en materia de finanzas en calidad de asesores. 

 En el mes de marzo de 2010, se integró un documento que analiza la 
problemática financiera que enfrenta la UAS denominado Análisis, perspectivas y 
recomendaciones de la situación financiera de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa por parte de la empresa AB Consultoría y Soluciones Estratégicas, S. A. 
de C. V., con información proporcionada por el Gabinete financiero. Este 
documento sirve para sustentar el déficit financiero (presupuestario, plantilla no 
reconocida y subsidio por alumno) de la UAS, ante las instancias 
correspondientes. 
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 Se participó por parte de los titulares del área financiera, en la Reunión-taller de 
Fondos Concursables 2010, impartido por la Secretaría de Educación Pública, 
del 03 al 04 de febrero de 2010. 
 

Para el segundo semestre del 2010, como una tarea de la institución y apoyada con 
el documento mencionado, se intensificarán las gestiones para la solución de los déficits 
financieros de la institución, por lo cual se buscará que el gobierno aporte al fondo de 
pensiones y jubilaciones. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Prestaciones 
Sociales se presentará una propuesta debidamente fundamentada para atender los 
adeudos ante el IMSS e INFONAVIT. 
   Además de los rezagos financieros históricos, la institución enfrenta el problema de no 
contar con subsidios regularizables para cubrir prestaciones contractuales, en particular 
la nómina del personal jubilado, gratificaciones por jubilación y seguridad social. 
Tampoco existe reconocimiento de nuevas plazas académicas y administrativas. Razón 
por la que ha sido necesario desarrollar estrategias que permitan la optimización de los 
recursos disponibles, así como elaborar proyectos de manera coordinada entre el 
Gabinete financiero y la CGPD y presentarlos ante instancias federales y estatales para 
solicitar recursos extraordinarios que contribuyan al desarrollo de las habilidades de los 
docentes y a la mejora de la infraestructura académica y de investigación. 
 

Tabla 51. Síntesis de proyectos presentados en el concurso  
de fondos extraordinarios 2010 

 
Fondo Proyecto Monto solicitado Monto aprobado 

Fondo de Apoyo para el saneamiento 
financiero de las UPES por debajo de la 
media nacional en subsidio por alumno 

Saneamiento financiero en la UAS: 
obligaciones laborales (cuarta 
etapa) 

  $82 303 981.00 

Fondo para el modelo de asignación 
adicional al subsidio federal ordinario, 
Universidades Públicas Estatales 
(Distribución por la formula CUPIA con 
participación de la SEP y ANUIES) 

UAS: Indicadores académicos de 
desempeño, capacidad y 
competitividad (2010) 

  $61 388 341.00  

Incremento de la matrícula en Educación 
Superior de las Universidades Públicas 
Estatales y con apoyo solidario 

Crecimiento y desarrollo de la 
matrícula en Educación Superior de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (Cuarta etapa) 

 $40 383 782.40 

 En espera de 
resultados de 
evaluación (agosto 
2010)  

Consolidación de las Universidades 
Públicas Estatales 
y con Apoyo Solidario 

Programa institucional para la 
consolidación de una Universidad 
de calidad: Visión 2013 

 $17 640 733.00   $17 640 733.00 

Apoyo para la reforma estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales (Fondo 
de Concurso para apoyar las reformas de 
las UPES, para abatir pasivos contingentes 
derivados de pensión y jubilaciones) 

Reforma estructural en la UAS: 
pensiones y jubilaciones (Cuarta 
etapa) 

 $211 942 000.00 

 En espera de 
resultados de 
evaluación (agosto 
2010)  

Para la ampliación de la oferta educativa 
de nivel superior (incluyen equipamiento e 
infraestructura) 

UAS: Diversificación de la oferta 
educativa a nivel superior con 
pertinencia y equidad social al ciclo 
escolar 2010-2011 (Primera 
etapa) 

 $11 772 000.00 

 En espera de 
resultados de 
evaluación (agosto 
2010)  
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Fondo Proyecto Monto solicitado Monto aprobado 

Para el reconocimiento de plantilla de las 
Universidades Públicas Estatales 

Reconocimiento de plantilla 
administrativas no financiadas 
(2010) 

 $30 848 233.68 

 En espera de 
resultados de 
evaluación (agosto 
2010)  

 
 Este financiamiento solicitado no sólo busca reducir los pasivos contraídos con el 
INFONAVIT y el IMMS, reducir el déficit actuarial y la regularización del financiamiento en la 
diferencias en plazas, sino que también propone superar la tendencia de orientar la 
toma de decisiones financieras en función del esquema de necesidades que se ha 
construido a lo largo de los años, más que en función de lo que quiere y debe ser en el 
futuro, por ello se plantea obtener financiamiento para la creación de nuevas opciones 
educativas y para el aseguramiento de su calidad. 
 

9.2. Diversificación del financiamiento 
 
La búsqueda de la sustentabilidad financiera se ha apoyado no sólo en la atracción de 
mayores recursos públicos ordinarios y extraordinarios, sino también en mecanismos 
innovadores de generación de ingresos propios. Esto ha llevado a la institución a 
intensificar las gestiones por el subsidio ante el gobierno federal y estatal y a diversificar 
las fuentes de financiamiento internas, estableciendo alianzas estratégicas para la 
obtención de fondos, donaciones y proyectos, optimizando su vinculación con el entorno 
productivo y su organización interna. 
 

Tabla 52. Comparativo de ingresos institucionales globales 
 

Concepto 
01 de mayo de 2008 - 
30 de abril de 2009 

01 de mayo de 2009 – 
30 de abril de 2010 

Variación absoluta 
Variación 
relativa 

Total subsidio federal 
ordinario, 
extraordinario y no 
regularizable 

 $2 652 913 091.45  $2 848 377 367.67  $195 464 276.22 7.36% 

Total subsidio estatal 
ordinario, 
extraordinario, 
adicional y especifico 

 $990 582 277.85  $859 772 429.75  $(130 809 848.10) 13.20% 

Total apoyos federales, 
estatales e 
internacionales 

 $5 954 090.80  $7 376 885.59  $1 422 794.79 23.90% 

Total ingresos propios, 
intereses ganados, 
otros tipos de ingresos 
propios y otros ingresos 

 $282 028 884.29  $248 539 842.58  $(33 489 041.71) 11.87% 

Total de ingresos 
globales 
del periodo 

 $3 931 478 344.39  $3 964 066 525.59  $32 588 181.20 6.19% 

 
 Los ingresos brutos en la estructura de los ingresos institucionales registran un 
crecimiento global del 6.2% durante este periodo. Este resultado es el producto 
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combinado de aumentos en los subsidios federales y disminuciones en los subsidios 
estatales e ingresos propios. 
  
 

Tabla 53. Comparativo de ingresos globales (del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril  de 
2009 y del 01 de mayo de 2009 al 30 de abril  de 2010)  

 
Concepto 01 de mayo de 2008- 

30 de abril de 2009 
01 de mayo de 2009- 
30 de abril de 2010 Variación absoluta 

Subsidio federal 
 Subsidio federal ordinario   1 848 191 153.00   2 159 728 312.00   311 537 159.00  
 Total subsidio federal ordinario   1 848 191 153.00   2 159 728 312.00   311 537 159.00  

Subsidio federal no regularizable 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI-FOMES)   30 797 220.00   33 913 233.00   3 116 013.00  
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI-FIUPEA)  7 878 840.00   6 589 361.00  - 1 289 479.00  
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP 2008)   12 210 424.00    - 12 210 424.00  
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP 2009)   2 494 010.00   10 598 574.15   8 104 564.15  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2004)  718 847.55    - 718 847.55  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2007)   4 938 869.18    - 4 938 869.18  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2008)   21 400 221.72   15 687 029.85  - 5 713 191.87  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2009)     27 512 592.67   27 512 592.67  
Total subsidio federal no regularizable   80 438 432.45   94 300 790.67   13 862 358.22  

Subsidio federal extraordinario 
Subsidio federal extraordinario saneamiento financiero 2008  90 959 492.00    - 90 959 492.00  
Subsidio federal extraordinario saneamiento financiero 2009  34 292 000.00   68 587 976.00   34 295 976.00  
Subsidio federal extraordinario saneamiento financiero 2010    27 434 000.00   27 434 000.00  
Subsidio federal extraordinario modelo asignación adicional   54 918 051.00   62 357 620.00   7 439 569.00  
Subsidio federal extraordinario reconocimiento de plantilla   21 303 013.00   11 982 153.00  - 9 320 860.00  
Subsidio federal extraordinario consolidación de las UPES con 
apoyo solidario 2009     22 260 522.00   22 260 522.00  

Subsidio federal extraordinario consolidación de las UPES con 
apoyo solidario 2010    11 760 000.00   11 760 000.00  

Subsidio federal extraordinario ampliación oferta educativa  15 900 000.00    - 15 900 000.00  
Subsidio federal extraordinario incremento en matrícula   26 150 940.00   14 064 853.00  - 12 086 087.00  
Subsidio federal extraordinario reformas estructurales   130 260 000.00   118 401 141.00  - 11 858 859.00  
Subsidio federal extraordinario Programa Nacional de Becas  500 000.00   500 000.00   -  
Subsidio federal extraordinario 2008  350 000 000.00    - 350 000 000.00  
Subsidio federal extraordinario 2009    150 000 000.00   150 000 000.00  
Subsidio federal extraordinario 2010    107 000 000.00   107 000 000.00  
Total subsidio federal extraordinario   724 283 496.00   594 348 265.00  - 129 935 231.00  
Total subsidio federal ordinario, extraordinario y no 
regularizable   2 652 913 081.45   2 848 377 367.67   195 464 286.22  

Subsidio estatal 
 Subsidio estatal ordinario  430 352 942.96   573 000 437.24   142 647,494.28  
 Total subsidio estatal ordinario  430 352 942.96  573 000 437.24   142 647,494.28  

Subsidio estatal adicional 
 Subsidio estatal adicional infraestructura de 2007   72 511 114.47    - 72 511 114.47  
Subsidio estatal adicional infraestructura 
de 2008  166 141 177.18    - 166 141 177.18  

Subsidio estatal adicional infraestructura 
de 2009  59 540 924.00   164 510 503.54   104 969 579.54  

Subsidio estatal adicional infraestructura 
de 2010    40 000 000.00   40 000 000.00  

Total Subsidio estatal adicional   298 193 215.65   204 510 503.54  - 93 682 712.11  
Subsidio estatal extraordinario 

Subsidio estatal extraordinario prep. José Vasconcelos   1 122 635.68   1 234 900.00   112 264.32  
Subsidio estatal extraordinario reconocimiento de plantilla 
2007  6 089 806.45    - 6 089 806.45  

Subsidio estatal extraordinario reconocimiento de plantilla 
2008  3 043 287.57    - 3 043 287.57  

Subsidio estatal extraordinario reconocimiento de plantilla 
2009    1 711 736.14   1 711 736.14  

Subsidio estatal extraordinario ampliación oferta educativa 
2008    15 900 000.00   15 900 000.00  

Subsidio estatal extraordinaria incremento en matrícula 2008   37 281 149.00    - 37 281 149.00  
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Concepto 01 de mayo de 2008- 
30 de abril de 2009 

01 de mayo de 2009- 
30 de abril de 2010 Variación absoluta 

Subsidio estatal extraordinaria incremento en matrícula 2009    13 414 852.83   13 414 852.83  
Subsidio estatal extraordinario polideportivo Mazatlán  11 499 240.54    - 11 499 240.54  
Subsidio estatal extraordinario  203 000 000.00   50 000 000.00  - 153 000 000.00  
Total Subsidio estatal extraordinario   262 036 119.24   82 261 488.97  - 179 774 630.27  
Total subsidio estatal regularizable, adicional y extraordinario  990 582 277.85   859 772 429.75  - 130 809 848.10  
Total subsidio federal y estatal regularizables y no regularizable   3 643 495 359.30   3 708 149 797.42   64 654 438.12  

Apoyos federales, estatales e internacionales 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología   916 000.00    - 916 000.00  
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología     25 000.00   25 000.00  
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste   24 999.85    - 24 999.85  
Instituto Politécnico Nacional-CIEBT   436 848.00    - 436 848.00  
Gobierno del Estado de Sinaloa (FOFAE)   706 745.15   1 487 318.40   780 573.25  
Gobierno del Estado de Sinaloa    72 000.00   72 000.00  
Gobierno del Estado de México    581 900.00   581 900.00  
Municipio del Rosario    50 700.00   50 700.00  
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán   205 000.00   75 000.00  - 130 000.00  
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua   1 216 155.30   111 448.00  - 1 104 707.30  
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas    200 000.00   200 000.00  
María Haws, PH.D.Principal Investigator,PD/A CRSP Projet   754 626.28   297 953.28  - 456 673.00  
Auckland Uniservices Limites C/-The University Of Auckland     253 344.00   253 344.00  
PHI MÉXICO, S. A. DE C. V.     1 505 000.00   1 505 000.00  
SEMARNAT/Instituto Nacional de Ecología   200 000.00    - 200 000.00  
SEMARNAT CONAGUA Distrito 074 Mocorito   100 000.00    - 100 000.00  
SEMARNAT CONAGUA Distrito 010 Culiacán-Humaya   200 000.00    - 200 000.00  
Coordinadora Ciudadana Pro-municipalización de Juan José 
Ríos     150 000.00   150 000.00  

Instituto Sinaloense de las Mujeres     200 000.01   200 000.01  
Asociación de Usuarios y Productores Agrícolas     41 401.00   41 401.00  
PANAC 7 A. C.   57 522.00    - 57 522.00  
AUPA Zona sur del valle de Angostura, modulo V-I A.C.   23 527.00    - 23 527.00  
AUPA Montelargo, Módulo IV-4 A.C.   15 672.00    - 15 672.00  
AUPA El Grande, Módulo de riego II-3 A. C.   31 349.00    - 31 349.00  
 AUPA Culiacancito, Módulo IV-1 A.C.   15 936.00    - 15 936.00  
AUPA Otameto, Módulo I-3 A.C.   14 934.00    - 14 934.00  
 AUPA modulo IV-2 A.C.   12 775.00    - 12 775.00  
AUPA Eustaquio Buelna, Módulo 74-2, A. C.   18 890.00    - 18 890.00  
Junta de Usuarios del Canal Humaya   9 583.00    - 9 583.00  
Productores Agrícolas Asociados de la sección de riego #1 del 
Distrito de Desarrollo Rural N°.136, A.C.   15 119.00    - 15 119.00  

Monsanto Producción y Servicios S.A. de C.V.   60 000.00   1 494 420.90   1 434 420.90  
Medina Guzmán Pedro   70 000.00    - 70 000.00  
Contreras Bocardo Cornelio   40 000.00    - 40 000.00  
Loaiza Carrasco José Regulo   60 000.00    - 60 000.00  
Desarrollo Integral de Bacurato   25 000.00    - 25 000.00  
Minera Cosalá S. A. de C. V.   723 409.22   831 400.00   107 990.78  
Total apoyos federales, estatales e internacionales  5 954 090.80   7 376 885.59   1 422 794.79  

Ingresos propios 
Inscripciones  7 969 956.00   4 989 590.00  - 2 980 366.00  
Pre-inscripciones  1 106 658.00   4 125 075.00   3 018 417.00  
Cuotas colegiaturas  67 789 957.00   81 823 687.00   14 033 730.00  
Cuotas laboratorio   13 063 754.00   14 172 791.00   1 109 037.00  
Cuotas deporte  3 516 699.00   2 856 803.00  - 659 896.00  
Varios   5 092 879.00   16 718 186.84   11 625 307.84  
Exámenes  5 151 568.00   13 590 371.00   8 438 803.00  
Título en cuero   4 402 050.00   5 231 963.00   829 913.00  
Carta de pasante en cuero   95 140.00   93 977.00  - 1 163.00  
Constancias   1 214 974.70   1 622 031.50   407 056.80  
Certificados  6 526 545.00   7 120 359.00   593 814.00  
Validación  1 001 833.00   1 069 870.00   68 037.00  
Expedición y reposición de credenciales  46 616.00   148 126.00   101 510.00  
Trámite de cédula profesional  2 867 808.00   3 280 158.00   412 350.00  
Registro en libro de egresados  227 001.00   400 029.00   173 028.00  
Cuotas y análisis clínicos  6 720.00    - 6 720.00  
Análisis y diagnóstico de laboratorio  160 247.50   3 962 312.50   3 802 065.00  
Asesorías  50 295 481.00   1 124 125.20  - 49 171 355.80  
Consultas médicas  1 015 935.60    - 1 015 935.60  
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Concepto 01 de mayo de 2008- 
30 de abril de 2009 

01 de mayo de 2009- 
30 de abril de 2010 Variación absoluta 

Servicios varios  617 363.00   2 585 075.00   1 967 712.00  
Servicios específicos  45 980.00    - 45 980.00  
Planta de purificación de agua    14 040.00   14 040.00  
Venta de libros y digestos  513 020.00   422 162.00  - 90 858.00  
Renta de tierras de cultivo  300 000.00    - 300 000.00  
Renta de cafetería  24 600.00    - 24 600.00  
Renta de salas de equipo de computo  311 800.00    - 311 800.00  
Artículos de promociones universitarias    639 443.00   639 443.00  
Renta de otros espacios  634 725.00   67 848.00  - 566 877.00  
Otros arrendamientos  128 000.00   32 500.00  - 95 500.00  
Ingresos por clasificar  52 848 921.35   14 781 086.77  - 38 067 834.58  
Total ingresos propios  226 976 232.15   180 871 609.81  - 46 104 622.34  
Fideicomiso PROMEP 2001  1 512 593.24   1 093 946.01  - 418 647.23  
Fideicomiso Fondo de Jubilación  518.83    - 518.83  
Fideicomiso FAM 2005  472.49   31.18  - 441.31  
Fideicomiso Pensión y Jubilación  542.24    - 542.24  
Fideicomiso PIFIEMS 2004  180 206.18   74 122.94  - 106 083.24  
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005  206 435.28   130 245.70  - 76 189.58  
Fideicomiso PIFI 3.2  44 407.33    - 44 407.33  
Fideicomiso PIFI 3.3  476 287.47   73 347.92  - 402 939.55  
Fideicomiso PIFI 2007  1 859 011.81   341 771.13  - 1 517 240.68  
Fideicomiso PIFI 2008  841 703.30   1 097 077.06   255 373.76  
Fideicomiso PIFI FOMES 2009    519 942.46   519 942.46  
Fideicomiso PIFI FIUPEA 2008  113 927.80   213 778.15   99 850.35  
Fideicomiso PIFI FIUPEA 2009    95 077.96   95 077.96  
Fideicomiso FAM 2006  14 651.29   1 189.64  - 13 461.65  
Fideicomiso FAM 2007  210 809.88   2 559.79  - 208 250.09  
Fideicomiso FAM 2008  46 439.10   27 786.41  - 18 652.69  
Fideicomiso FAM 2009    45 178.28   45 178.28  
Fideicomiso Minera Cosalá  169 471.43   185 653.46   16 182.03  
Fideicomiso Prima de Antigüedad por Jubilación  2 594 642.00   1 032 660.59  - 1 561 981.41  
Fideicomiso Gasto de Operación  3 838 366.88   287 854.42  - 3 550 512.46  
Intereses normales  877 545.85   338 013.07  - 539 532.78  
Total Intereses ganados   12 988 032.40   5 560 236.17  - 7 427 796.23  

Otros tipos de ingresos propios 
Cuota alberca olímpica  1 057 340.00   820 874.00  - 236 466.00  
Cursos y diplomados  5 035 815.00   51 050.00  - 4 984 765.00  
Simposium, Seminarios y Conferencias  30 000.00    - 30 000.00  
Cuotas varias  23 485 088.10   43 090 088.27   19 605 000.17  
Cooperaciones varias    72 449.00   72 449.00  
Prestaciones de servicios educativos  10 000.00    - 10 000.00  
Prestaciones de servicios profesionales  133 196.50    - 133 196.50  
Cambios y bajas de escuela  103 304.00   121 748.00   18 444.00  
Total otros tipos de ingresos propios   29 854 743.60   44 156 209.27   14 301 465.67  

Otros ingresos 
Donaciones 3 944 821.08  286 000.00  - 3 658 821.08  
Incapacidades 4 073 966.28  5 000 284.63   926 318.35  
Licitaciones    40 000.00   40 000.00  
Franquicias 7 300.00   - 7 300.00  
Donativos en custodia 2 979 941.37  9 650 594.61   6 670 653.24  
Fondo de recuperación de becas PROMEP    102 548.42   102 548.42  
Diversos 1 196 416.57  2 857 319.55   1 660 902.98  
Depósitos Indebidos    15 040.12   15 040.12  
Devolución en cuentas y gastos x comprobar 7 430.84   - 7 430.84  
Total otros ingresos  12 209 876.14 17 951 787.33  5741 911.19  
Total Ingresos Propios, intereses ganados, otros tipos de 
ingresos propios y otros ingresos  282 028 884.29   248 539 842.58  - 33 489 041.71  

Total de ingresos globales del periodo  3 931 478 334.39   3 964 066 525.59   32 588 191.20  
Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General.      

 
  Los ingresos propios durante el periodo comparado, experimentan una variación 
negativa del -11.87% al pasar de 282 028 884.29 pesos a 248 539 842.58 pesos. Esta 
variación global es producto de ligeras alzas en los componentes del renglón de cuotas y 
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colegiaturas dado el natural ajuste anual de las tarifas, así como de la baja sensible en 
los ingresos por servicios profesionales, específicamente por la drástica reducción de los 
ingresos por asesorías que pasaron de 50 295 481 pesos a 1 124 125.20 pesos. Esta 
abrupta caída se presenta porque en el ejercicio financiero anterior de manera especial 
la SEP federal, específicamente a través de la Subsecretaría de Educación Básica, 
suscribió un convenio con la UAS para el desarrollo de un proyecto denominado 
Habilidades digitales para todos, enfocado a la atención de alumnos de secundaria de 
segundo y tercer grado. 
 Con el propósito de incrementar los ingresos propios, se han realizado acciones 
tendientes a fortalecer las instancias promotoras de fuentes alternas de financiamiento, 
entre las que destacan las siguientes: 
 Las dependencias del área financiera en coordinación con la Dirección de 

Servicios Escolares, elaboraron el nuevo reglamento de ingresos propios, que será 
puesto en operación en el ciclo escolar 2010-2011. 

 La Dirección de Promoción Financiera, en materia de fortalecimiento y 
diversificación de las fuentes alternas de financiamiento, implementó el programa 
de diversificación de la oferta promocional, lo que permitió incrementar la venta 
de nuevos productos en un 65%. Con la reapertura de las tiendas promocionales 
en las Unidades Regionales de Mazatlán y Los Mochis, se amplió sensiblemente la 
oferta de bienes; se distribuyeron uniformes de nivel medio superior al 40% de las 
Unidades Académicas; se puso en marcha el programa de tiendas itinerantes, 
participando en diversos eventos, obteniendo mejores resultados; se puso en 
operación un programa para distribuir uniformes en Unidades Académicas de nivel 
superior, iniciando con uniformes del área de la salud. En suma, con este conjunto 
de acciones se logró incrementar la captación de recursos en un 70% con relación 
al periodo rectoral anterior. 

 Se elaboró el documento Políticas y Estrategias de la Dirección de Promoción 
Financiera para su próxima aprobación por el Consejo Universitario y su puesta en 
operación en el ciclo escolar 2010-2011. Con este documento se pretende regular 
el derecho al uso y comercialización de los productos que lleven la marca UAS. 

 Se diseñó, con la Dirección de Intercambio y Vinculación Académica y las escuelas 
del nivel superior de la UAS, el Catálogo de Servicios Profesionales que entrará 
también en operación en el ciclo escolar 2010-2011. Con esta publicación se 
pone a disposición de los sectores de la sociedad, un inventario completo de todos 
los servicios profesionales y cursos de educación continua que presta la 
Universidad y que permite ampliar la captación de ingresos propios. 

 
La Fundación UAS es otra instancia que ha venido contribuyendo a la consolidación y 

diversificación de los ingresos propios. Producto del tercero y cuarto sorteo universitario 
realizado respectivamente en fechas 23 de junio del 2009 y 23 de febrero del 2010, la 
institución ha recibido importantes apoyos por la cantidad de 1 105 059.44 pesos. 
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Tabla 54. Apoyos recibidos por la Fundación UAS 
 

Concepto Monto 
Donación de equipo a UA 379 456.94 
Donación en efectivo a Preparatoria 8 de julio 26 412.50 
Apoyo a estudiantes asistentes al Verano de Investigación Científica 50 000.00 
Donación a la Dirección de Promoción Financiera para participar en el Cuarto Sorteo 100 190.00 
Apoyo a la movilidad estudiantil internacional 525 000.00 
Apoyo a la movilidad estudiantil (España) 24 000.00 

Total: 1 105 059.44 
 
 

9.3. Comercialización de innovaciones y desarrollos tecnológicos  
 
La Universidad genera conocimiento con la posibilidad de ser aprovechado, pero que no 
se protege a través de los medios legales disponibles. Es por ello que el Centro de 
Instrumentos se propuso, el año 2009, plantear al CONACYT la realización de un proyecto 
para la creación de una Oficina de Transferencia de Tecnología en donde, como parte de 
sus funciones, se le dará difusión y se gestionará la protección intelectual e industrial 
del conocimiento generado en la UAS y en la región. Dicho proyecto ya está en marcha y 
con muy buenos resultados, por ejemplo: 
 
En lo que respecta a la promoción y gestoría: 

 Se creó la oficina de protección de la propiedad industrial. 
 Se registraron 8 patentes en beneficio de la universidad. 

 
 El cuanto al apoyo a proyectos estratégicos: 

 Se desarrollan dos proyectos de investigación pertinente con fondos externos, en 
áreas relativas al aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, salud y 
alimentación. Los proyectos cuentan con un fondo de financiamiento que 
asciende a 1 443 688 pesos. 

 Durante el periodo 2009-2010 recibieron asesoría 30 estudiantes de diversas 
Unidades Académicas a través de los servicios prestados por personal del Centro 
de Instrumentos en aspectos de propiedad industrial de desarrollos y prototipos.  

 La Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad invirtió este 
año 18 millones de pesos en apoyo a la investigación a través de la convocatoria 
del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación, PROFAPI 2010. 

 
 
Innovaciones y desarrollo tecnológicos susceptibles de comercializarse 
 
El Centro de Instrumentos viene trabajando en el establecimiento de una política de 
generación de sus recursos propios para paliar la escasez de recursos económicos de la 
UAS. Así pues, elabora productos herbolarios para la salud que comercializa con el sello 
de la Universidad; también, ofrece servicios de análisis de propiedades térmicas a 
empresas de la región. Para el periodo 2009-2013 se propone la consolidación de esos 
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servicios a través de la difusión en todo el estado por diversos medios, en especial los 
propios de la UAS y su página de internet. Además, se espera obtener recursos 
adicionales por medio de los servicios de desarrollo de proyectos productivos para 
comunidades rurales, así como por los cursos y talleres ofrecidos. Para dar 
transparencia al manejo de los recursos generados se ha puesto en práctica un sistema 
contable interno, el cual podrá ser supervisado por la administración central. También se 
planea comercializar prototipos y diseños generados por el departamento o la 
Universidad, que pueden ser fabricados en los talleres de metal-mecánica con que 
cuenta este Centro.  
 

9.4. Definición de prioridades institucionales 
 
Con el soporte del sistema financiero del SIIA-UAS y apoyados en la nueva estructura 
programática presupuestal, dentro del área de Servicios Personales y Control 
Presupuestal, se llevó a cabo el proceso de elaboración del presupuesto anual, 
conjuntamente con la Dirección General de Planeación y Desarrollo, con la debida 
aprobación del Comité de Presupuesto y la autorización del H. Consejo Universitario, en 
el cual se precisan claramente las áreas del Desarrollo Institucional que deberán ser 
priorizadas en función de los ejes estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013.  
 El presupuesto de egresos programático de la institución fue elaborado para el año 
fiscal 2010, para cumplir los requerimientos de los formatos presupuestales de la 
Secretaría de Educación Pública y del H. Consejo Universitario, mismos que fueron 
revisados y aprobados por el Comité de Presupuesto, integrado por los titulares de las 
Vicerrectorías de las Unidades Regionales (norte, centro-norte, centro y sur), Secretaría 
de Administración y Finanzas, y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo.  
 Se llevó a cabo la jornada-taller Formulación presupuestal 2010 en cumplimiento a la 
convocatoria publicada el 01 de septiembre de 2009, en la cual se invitó a participar a 
todos los titulares responsables de las Unidades Académicas y Administrativas de 
nuestra institución a la formulación de su Presupuesto anual de egresos por programas 
para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  
  Para ello, la Comisión de Presupuestos 2010 realizó las siguientes actividades:  
 
a) Publicación de la convocatoria Presupuesto de egresos 2010 en la página web de la 

UAS el 01 de septiembre de 2008.  
b) Instalación del Sistema PreUAS 2010 en cada una de las Unidades Académicas y 

Administrativas.  
c) Jornadas-talleres en cada UR de nuestra institución para la elaboración y conclusión 

del Presupuesto 2010, durante los días 28 de septiembre al 1 de octubre.  
d) Recepción de presupuestos de las Unidades Académicas y Administrativas del 01 al 

11 de septiembre de 2009.  
e) Análisis, evaluación y ajuste de presupuestos de las Unidades Académicas y 

Administrativas.  
f) Entrega del Presupuesto de egresos 2009 al Comité de presupuestos. 
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g) Entrega del Acta del informe aprobado por el Comité de presupuesto para turnarse a 
la H. Comisión de Planeación y Presupuestación del H. Consejo Universitario para su 
dictamen y aprobación, el cual, de manera esquematizada, presentamos a 
continuación: 

  
Tabla 55. Resumen del presupuesto anual de ingresos y egresos 2010* 

 
Concepto Monto 

Ingresos: 
 Subsidio federal 2 076 864 048.00 
 Subsidio estatal 781 466 904.00 
 Ingresos propios 183 788 300.00 
Suma 3 042 119 252.00 
Egresos: 
 Servicios personales 2 683 130 979.00 
 Materiales de consumo 66 491 304.00 
 Servicios generales 170 681 764.00 
 Mobiliario y equipo 13 610 654.00 
Suma 3 471 201 194.00 
Diferencia ingresos–egresos (429 081 942.00) 

     *No considera los recursos extraordinarios 
 
 Para el ciclo escolar 2010-2011 se propone elaborar un documento que defina las 
prioridades presupuestales de acuerdo con los programas estratégicos del Plan de 
Desarrollo Institucional Visión 2013 y reorientar el presupuesto de acuerdo con los 
nuevos requerimientos de la contabilidad gubernamental, lo que implica iniciar y concluir 
los estudios pertinentes que hagan posible ligar el presupuesto institucional con los 
Planes Operativos Anuales (POA) de las escuelas y dependencias de la Universidad. 
 

9.5. Racionalización del presupuesto  
 
Es propósito de las autoridades universitarias ejercer la administración de los recursos 
institucionales con eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad. Por tal motivo, se han 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, un conjunto de 
estrategias que las unidades organizaciones deberán instrumentar para fortalecer las 
acciones tendientes a lograr ahorros y economías, sin afectar la prestación de servicios 
a la comunidad universitaria y sin generar interrupciones en las actividades operativas 
de la Universidad. De acuerdo con las metas establecidas, también se propone la 
centralización de los pagos para evitar desvíos y mejorar la planeación financiera. 
 

    Se elaboró y puso en operación un Programa para la racionalización del gasto 
universitario. El documento es monitoreado por la Contraloría General y la 
Dirección de Auditoría Interna. Con su aplicación, se han generado ahorros 
considerables en las finanzas de la universidad. 
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    Se cuenta con avances considerables en el establecimiento de la Ventanilla 
única de pagos, por lo que se espera su operación plena para el 2011. 

    Se cuenta con avances importantes en la elaboración del Programa de 
reingeniería financiera, por lo que también se espera su completa operación 
para el 2011. 

 

9.6. Transparencia académica y financiera 
 
La rendición de cuentas es una obligación ética de las universidades públicas dado que 
operan con recursos de la sociedad. Al mismo tiempo, la transparencia en el uso de 
dichos recursos es un factor importante para la movilización de mayores recursos 
financieros fiscales y privados. Este aspecto es de los mejores mecanismos para 
construir una ciudadanía interesada y participante en los quehaceres gubernamentales y 
para construir una cultura de servicio público responsable. Los mecanismos de rendición 
de cuentas por parte de las universidades públicas deben ser un criterio esencial para 
que los gobiernos les otorguen mayores recursos fiscales. En la UAS, la transparencia 
académica y financiera es garantizada por el sistema de control interno y la 
Coordinación General de Acceso a la Información, órganos que se plantean la eficiencia 
y eficacia de las operaciones, la fiabilidad de la información académica y financiera y el 
cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  

La capacitación es una estrategia instrumentada por la institución para promover 
entre funcionarios y comunidad universitaria la cultura de la legalidad, impulsar valores 
éticos y para velar por el uso adecuado de los recursos. Por tal razón, la Dirección de 
Contabilidad organizó en septiembre del 2009, un evento para la capacitación de 
titulares y personal del área financiera en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Código de ética profesional, Postulados de Contabilidad Gubernamental 
y Control Interno, con duración de 6 horas.  

También se asistió en el mes de febrero del 2010, por parte de los titulares y 
personal del área financiera, al curso de Contabilidad presupuestal programática y 
reformas fiscales 2010  

La Dirección de Auditoría interna capacitó a los nuevos Titulares de Unidades 
Académicas y a sus principales colaboradores, atendiendo la invitación de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo al curso-taller Formación Directiva: 
Políticas de Gestión Institucional con el módulo Lineamientos en materia de ejercicio y 
comprobación de los recursos institucionales, en octubre de 2009. Asimismo, se 
capacitó para el uso del Módulo de comprobación de gastos en Unidad Organizacional 
(MCG en UO). 

El SIIA mantuvo reuniones informativas con las dependencias financieras sobre el 
impacto de la contabilidad gubernamental en los sistemas de información financiera de 
la universidad. 

Las dependencias encargadas del control financiero tienen la encomienda de 
informar veraz y oportunamente al H. Consejo Universitario y a la sociedad en general, 
sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos. Para el 
cumplimiento de tales propósitos se realizaron un conjunto de acciones para promover 
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la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la institución y de la población 
a la que tiene el privilegio de servir. 

Se revisaron los documentos comprobatorios del gasto de las diferentes Unidades 
Organizacionales de la Universidad, con base en el procedimiento específico, políticas 
institucionales y lineamientos de Auditoría Interna y se informa que en el periodo 
comprendido del 09 de junio de 2009 al 30 de abril de 2010 se inició con un saldo en la 
cuenta de Gastos a comprobar de funcionarios y empleados por la cantidad de 227 595 
110.46 pesos, lo que sumado a las partidas entregadas durante el presente periodo por 
el importe de 641 426 951.13 pesos, integraron un total a comprobar de 869 022 
061.59 pesos. Al 30 de abril del 2010, se registra una comprobación total de 753 875 
467.08 pesos, debidamente revisada por Auditoría Interna, quedando al cierre de 
ejercicio un saldo pendiente de comprobar de 115 146 594.51 pesos. 

    Es importante mencionar que las comprobaciones efectuadas representan 
más del 100% de las partidas entregadas a comprobar durante el periodo 
señalado. 

    Se realizaron 65 revisiones a Unidades Organizacionales, de las cuales 27 
fueron a Renglones específicos, 36 de Control interno y 2 integrales, con un 
impacto que supera los programas de auditorías anteriores con 276 acciones 
conformadas por 214 recomendaciones, 30 solicitudes de aclaración y 32 
solicitudes de aclaración-recuperación. En la siguiente tabla se muestran dichas 
acciones: 
 

Tabla 56. Auditorías practicadas y concluidas a las diferentes 
Unidades Organizacionales de la UAS (junio 2009-abril 2010) 

 

Unidad organizacional Tipo de revisión 
Total acciones 

emitidas 
Preventivas Correctivas 

Centro de Estudio 
de Idiomas Culiacán Control interno 5 1 4 

Centro de Estudio 
de Idiomas Navolato Control interno 4 3 1 

Dirección General 
de Bibliotecas  Control interno 3 - 3 

Escuela Preparatoria 
Dr. Salvador Allende Control interno 3 - 3 

Dirección General 
de Escuelas Preparatorias  Renglones específicos 5 1 4 

Dirección de Promoción Financiera Renglones específicos 3 2 1 
Dirección General 
de Deportes Renglones específicos 3 1 2 

Unidad Académica 
de Nutrición  Renglones específicos 1 - 1 

Escuela Preparatoria 
Carlos Marx Renglones específicos 4 - 4 

Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Renglones específicos 4 - 4 
Escuela Preparatoria 
02 de Octubre  Renglones específicos 5 - 5 

Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo Renglones específicos 2 - 2 
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Unidad organizacional Tipo de revisión 
Total acciones 

emitidas 
Preventivas Correctivas 

Centro de Estudios 
de Idiomas Mochis Control interno 4 1 3 

Torre Académica URN  Control interno 3 1 2 
Escuela de Derecho 
y Ciencias Políticas Control interno 2 - 2 

Facultad de Ingeniería Mochis Control interno - - - 
Escuela de Trabajo Social Mochis Renglones específicos 4 - 4 
Unidad Académica 
de Negocios  Renglones específicos 3 - 3 

Escuela Superior 
de Enfermería Mochis Renglones específicos 3 - 3 

Escuela Superior 
de Agricultura del Valle 
del Fuerte 

Renglones específicos 1 - 1 

Centro de Estudios 
de Idiomas Guasave Control interno 4 - 4 

Facultad de Historia Renglones específicos 2 - 2 
Escuela Derecho Guasave Renglones específicos 4 - 4 
Escuela Preparatoria 
Guamúchil Renglones específicos 6 - 6 

Escuela Preparatoria 
la Reforma Renglones específicos 5 - 5 

Centro de Estudio 
de Idiomas Mazatlán Renglones específicos 5 3 2 

Torre Académica URS Control interno 2 1 1 
Escuela Trabajo 
Social Mazatlán Control interno 1 - 1 

Facultad de Ciencias 
del Mar Control interno 3 - 3 

Escuela de Contabilidad 
y Administración Mazatlán Renglones específicos 1 - 1 

Facultad de Ciencias 
Sociales Mazatlán Renglones específicos 2 - 2 

Escuela Preparatoria 
Mazatlán Renglones específicos 5 - 5 

Facultad de Agronomía  Control interno 8 1 7 
Facultad de Biología Integral 8 2 6 
Facultad de Medicina Control interno 2 - 2 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia Renglones específicos 12 10 2 

Facultad de Contaduría 
y Administración Culiacán Renglones específicos 4 - 4 

Facultad de Trabajo Social 
Culiacán Integral 8 2 6 

Escuela Preparatoria 
8 de Julio Renglones específicos 7 2 5 

Escuela Preparatoria 
Dr. Salvador Allende Renglones específicos 7 1 6 

Escuela Preparatoria 
Vladimir I. Lenin Control interno 5 - 5 

Escuela Preparatoria 
Central Diurna Control interno 3 - 3 
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Unidad organizacional Tipo de revisión 
Total acciones 

emitidas 
Preventivas Correctivas 

Facultad de Informática 
Culiacán  Control interno 3 - 3 

Facultad de Psicología Control interno 2 1 1 
Facultad de Derecho 
Culiacán Control interno 6 4 2 

Escuela Preparatoria 
Navolato Control interno 8 1 7 

Escuela Preparatoria 
La Cruz  Control interno 4 1 3 

Escuela Superior 
de Enfermería Culiacán Renglones específicos 8 1 7 

Coordinación Universitaria 
del Hospital Civil  Control interno 5 3 2 

Centro de Estudio Idiomas 
Culiacán Control interno 2 - 2 

Dirección de Servicios 
Asistenciales Control interno 8 2 6 

Escuela Preparatoria 
Guasave Nocturna Control interno 2 1 1 

Escuela Preparatoria 
Lázaro Cárdenas Mocorito Control interno 7 2 5 

Escuela Preparatoria 
Guasave Diurna Control interno 5 1 4 

Escuela Preparatoria 
Valle del Carrizo Renglones específicos 5 1 4 

Escuela Preparatoria 
El Fuerte Renglones específicos 6 2 4 

Escuela Preparatoria 
San Blas Control interno 2 - 2 

Escuela Preparatoria 
Los Mochis Control interno 5 1 4 

Escuela Preparatoria 
El Rosario Control interno 6 2 4 

Facultad de Informática 
Mazatlán  Control interno 2 - 2 

Escuela de Turismo 
Mazatlán Control interno 9 1 8 

Escuela Preparatoria 
Rosales Nocturna Control interno 4 - 4 

Escuela de Ingeniería 
Mazatlán Control interno 6 1 5 

Escuela Superior 
de Enfermería Mazatlán Control interno 2 - 2 

Coordinación General 
de la Zona Sur Control interno 3 2 1 

 
 Para contar con herramientas que permitan aplicar los controles internos adecuados 
que conlleven a obtener un mejor control del origen y aplicación de los recursos 
financieros de la Institución, se procedió a la aplicación de diversas auditorías 
practicadas por auditores externos, entre las que destacan las siguientes: 
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 Dictamen de auditoría externa practicada a los ingresos y egresos de la UAS, por 
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009; y 
presentación de la Información Financiera Complementaria solicitada por la 
Secretaría de Educación Pública, por el referido periodo, por el Despacho de 
Contadores Públicos y Asesores de Negocios Vega, Prieto y Asociados.  

 Valuación Actuarial estandarizada del Sistema de Pensiones y Prestaciones 
Contingentes de la UAS, correspondiente al periodo 2009. 

 Certificación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 
 Opinión y auditoría externa sobre la aplicación y distribución de Fondos 

extraordinarios como: Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las 
UPES, recibidos en el año 2009; Fondo para el Incremento de la Matricula en 
Educación Superior de las UPES, recibidos en el año 2009; Fondo para el Modelo 
de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario IPES, recibidos en el año 
2009; Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las UPES, recibidos en el año 
2009; Fondo para la Consolidación de las UPES, recibidos en el año 2009 y 
Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las UPES, recibidos en el año 
2009.  

 Dictamen externo de matrícula escolarizada correspondiente a los ciclos 
escolares 2008-2009 y 2009-2010, de la UAS. 

 Se elaboró la Auditoría y Dictamen del estado de flujo de efectivo por el periodo 
comprendido de mayo a julio de 2009, por la firma del despacho Terrazas López 
y Asociados, S.C. Además se elaboró la Auditoría y Dictamen del estado de flujo 
de efectivo por el periodo comprendido de agosto a octubre 2009, de noviembre 
2009 a enero 2010 y de febrero a abril 2010, por la firma del despacho 
Campos, Avendaño y Cía., S.C. 

 Se procedió a la revisión externa y análisis de los informes trimestrales de 
ingresos y egresos (flujo de efectivo), los cuales fueron remitidos a la H. Comisión 
de Hacienda y Glosa del H. Consejo Universitario, Autoridad Colegiada que 
aprobó y aceptó en sus términos las opiniones-dictámenes que presentan 
razonablemente en los aspectos importantes: el origen del efectivo, así como la 
aplicación y comprobación posterior de los ingresos y egresos de la UAS. 

 Se ha estado en contacto y comunicación continua con la Auditoría Superior de 
la Federación, sosteniendo reuniones con los funcionarios de la misma, 
proporcionando la información que en su momento han requerido.  

 Se atendió en coordinación con Auditoría Interna y Contabilidad General, la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Ejercicio 
2008, remitiéndose la documentación correspondiente a las acciones 
efectuadas. 

 
 También, atendiendo los requerimientos y cumplimentado debidamente con la 
obligatoriedad marcada por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
elaborando se tiene comunicación directa y permanente con funcionarios de la 
Secretaría de Educación Pública y se han entregado los Informes trimestrales, que a 
continuación se indican: 
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IV INFORME TRIMESTRAL DEL PEF 2008 (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
I  INFORME TRIMESTRAL DEL PEF 2009 (ENERO-MARZO) 
II  INFORME TRIMESTRAL DEL PEF 2009 (ABRIL-JUNIO) 
III  INFORME TRIMESTRAL DEL PEF 2009 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
IV INFORME TRIMESTRAL DE 2009 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
 

 En estricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece la obligación de las organizaciones descentralizadas con autonomía legal 
de garantizar el acceso de toda persona a la información que está en su poder, la 
Institución en su carácter de órgano descentralizado, con autonomía constitucional, está 
obligada a armonizar su normatividad con los nuevos requerimientos que se van 
presentando en el país. 
 Durante este periodo, se han presentado en el portal de internet 158 consultas 
relacionadas con las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la 
cultura, así como del manejo de los recursos financieros. 
 

Tabla 57. Solicitudes atendidas en la Coordinación General de Acceso 
a la Información Pública en el periodo junio de 2009 a mayo 2010. 

  
Información Cantidad 

Solicitudes presentadas 158 
Solicitudes resueltas 26 
Solicitudes pendientes  116 
Solicitudes no resueltas 15 
Solicitudes canceladas 1 
Solicitudes resueltas a través de CEAIPES 0 
Prórrogas presentadas 18 
Tiempo de procesamiento 20 días 
Servidores públicos 23 
Solicitudes denegadas 0 

 
 

Lo logros alcanzados en este primer año son apenas los cimientos sobre los que la 
institución empieza a construir de manera firme la capacidad de tener recursos 
financieros suficientes y estables a largo plazo. El objetivo principal es poder asignarlos 
oportuna y apropiadamente para cubrir a plenitud los costos de los servicios educativos 
y para asegurar que las funciones sustantivas se administren de manera efectiva y 
eficiente. Esta empresa demanda durante los próximos tres años del periodo rectoral el 
desarrollo de grandes esfuerzos: 

 
 Mejora de la capacidad de gestión financiera institucional e individual para lograr 

una cartera de financiamiento diverso, estable y seguro. Esto implica reorientar 
las estrategias de procuración de fondos en función de lo que quiere y debe ser 
en el futuro la universidad y no exclusivamente en atención a sus rezagos 
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históricos. Al mismo tiempo, requiere fortalecer el funcionamiento del gabinete 
financiero, plantear diversos estudios generales y particularmente de los 
problemas estructurales, de los nuevos requerimientos y de propuesta de 
soluciones eficaces para atenuarlos. 

 Realizar una revisión comprehensiva de costos y beneficios que permita orientar 
con mayor objetividad el financiamiento para mejorar la calidad académica de la 
docencia, el estímulo a la investigación y la innovación institucional, 
determinando las necesidades para cada uno de los programas estratégicos en 
dos niveles, el básico y el óptimo. 

 Crear un marco habilitante financiero mediante la identificación de fuentes 
alternas de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, así como 
proponer formas adecuadas de vincular la oferta educativa con las necesidades 
del sector público y privado. La investigación, la docencia y la extensión 
universitarias deben verse de forma integrada, que sirve, por una parte, para la 
formación de los estudiantes, y por otra, como esquema de vinculación de lo que 
la universidad puede y debe ofrecer solución a problemas concretos de grupos y 
sectores sociales. Se requiere también un diagnóstico de la contribución real de 
cada una de las fuentes de ingresos propios en la estructura del presupuesto, 
incorporar fuentes innovadoras de generación de ingresos, difundir ampliamente 
el catálogo de servicios profesionales, aplicar el reglamento de ingresos propios 
y registrar el ingreso a través de una única cuenta controladora. 

 Mejorar la administración y efectividad financiera desarrollando procesos 
flexibles de gestión administrativa y financiera. Por tal razón se precisa iniciar en 
el próximo año el proceso de reingeniería financiera que permita, por una parte, 
distribuir el financiamiento recibido y generado de acuerdo al Plan Estratégico de 
Desarrollo Visión 2013, cuyas metas se encuentran claramente definidas a 
corto, mediano y largo plazo y con criterios estrictamente académicos, y por la 
otra, fortalecer el reordenamiento administrativo con la mejora en el programa 
de racionalización del gasto y el mayor fomento a la cultura de rendición de 
cuentas y transparencia institucional. 
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10. Mensaje 
 
Calidad académica, formación integral y cobertura; evaluación, planeación, y resultados; 
normatividad, transparencia y diálogo; investigación, posgrado y transferencia de 
conocimiento socialmente responsable; internacionalización, extensión de la cultura, 
vinculación social y presencia comunitaria, son componentes esenciales del arduo trabajo 
realizado durante este primer año de administración rectoral. 
 Con este decálogo en mano, asisto ante este  honorable órgano colegiado, y ante la 
sociedad sinaloense, a presentar mi primer Informe como rector de la máxima casa de 
estudios del Estado. 
 Lo hago en cumplimiento de la normatividad vigente, y en el marco de un ejercicio 
cotidiano de rendición de cuentas. Lo hago como un acto de responsabilidad institucional y 
como una convicción personal, con el espíritu de apertura y comunicación que se vive en 
nuestra entrañable Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
 
Honorable Consejo Universitario: 
 
Coordinar el esfuerzo y capacidad de estudiantes, maestros e investigadores de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido el máximo honor que he recibido en toda mi 
carrera profesional. 
 Estar al frente de esta casa rosalina, y llevar su nombre ante los más diversos foros 
locales, nacionales e internacionales, representa para mí la distinción más alta como 
académico y como ser humano. 
 En razón de ese compromiso, desde el primer momento de mi gestión he dedicado todo 
mi empeño a fortalecer los espacios académicos, he orientado nuestro quehacer hacia la 
consolidación de importantes avances colectivos, y he puesto toda mi pasión en la defensa 
de los valores que nos dan identidad como universitarios. 
 A un año de haber asumido esta honrosa responsabilidad, es tiempo de valorar en su 
justa dimensión, las acciones realizadas. Es tiempo de evaluar nuestra planeación y 
contabilizar resultados. 
 Estos últimos doce meses han sido de una especial complejidad. Nuestro país ha sido 
golpeado por una crisis económica internacional que impactó fuertemente en materia de 
presupuestos para la educación. 
 La emergencia sanitaria afectó las actividades académicas de forma sensible, y el clima 
de inseguridad que prevalece a nivel nacional ha alcanzado ya los espacios escolares. 
 A pesar de ello, en la Universidad Autónoma de Sinaloa no hemos bajado la guardia. 
Nuestro espíritu de volar siempre hacia la cúspide nos motiva a enfrentar con energía cada 
reto que se nos presenta. 
 Con las fortalezas acumuladas, con las capacidades construidas con el paso de los años, 
hoy podemos hacer frente a todo tipo de desafíos. 
 De cara a la sociedad, hemos tomado las riendas de nuestro destino, y con decisión, 
encausamos todas nuestras actividades hacia el objetivo común de engrandecer a la 
Universidad. 
 Con esa altura de miras, en diciembre de 2009 presentamos ante esta comunidad 
universitaria y ante todos los sinaloenses, el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, 
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documento que contiene los ejes rectores, las políticas y acciones para consolidar los 
cambios derivados de la reforma universitaria que tomó rumbo preciso a partir de 2005. 
 Somos una institución orgullosa de sus principios, que  enaltece a la educación superior y 
a la universidad pública. Una institución capaz de hablar de frente y sin titubeo alguno a la 
sociedad sinaloense. 
 Lo podemos hacer por una sola razón: porque tenemos resultados, porque nunca hemos 
descuidado nuestra principal tarea, porque estamos cumpliendo a cabalidad nuestra 
responsabilidad de formar a las nuevas generaciones en un marco de equidad y de respeto. 
 Esa mística de trabajo se ve reflejada en los múltiples logros que hoy tenemos, los cuales 
están presentes en cada uno de los ejes que nos trazamos desde el principio de mi 
administración. 
 En materia de innovación educativa para una formación integral, hemos dedicado 
amplios esfuerzos para hacer que nuestros estudiantes reciban una educación de primer 
nivel, que los forme como profesionales y ciudadanos capaces de posicionarse como 
verdaderos generadores del  desarrollo social.  
 Para el logro de esta misión, se ha reforzado el modelo educativo centrado en el 
estudiante, mismo que ha dado un nuevo paso incorporando el enfoque basado en 
competencias profesionales integrales. 
 Como una forma de avanzar en nuestro proceso de mejora de la calidad académica, en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa se ha adoptado la cultura de la evaluación de nuestros 
programas educativos. 
 Producto de esta dinámica, durante el periodo que se informa se obtuvo la acreditación 
de seis programas de licenciatura más, lo que nos permite contar con el 93.5 por ciento de 
la matrícula atendida en programas de calidad, equivalente a más de 43 mil 300 
estudiantes. 
 Con estos indicadores, ocupamos el sexto lugar nacional en el conjunto de universidades 
públicas estatales. Y si el análisis lo hacemos con base en el número de estudiantes 
atendidos en programas de calidad, nuestra centenaria institución, se ubica en el muy 
honroso tercer lugar en todo el país. 
 Hemos mantenido el ritmo en la evolución de nuestra competitividad académica, por lo 
que, de manos de la Secretaría de Educación Pública, en noviembre de 2009, y por tercer 
año consecutivo, se nos otorgó el Reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior 
por la excelencia y calidad de sus programas educativos. 
 En atención a las demandas del desarrollo del Estado, hemos creado 20 nuevos 
programas educativos de junio de 2009 a la fecha, lo cual habla de la convicción que 
tenemos de ofrecer educación superior de calidad a una población cada vez mayor de 
jóvenes sinaloenses. 
 En el nivel medio superior, la totalidad de programas están actualizados y diseñados por 
competencias, con lo que avanzamos hacia nuestra integración al Sistema Nacional de 
Bachillerato. En este nivel educativo, 33 planteles han sido acreditados, cubriendo una 
matrícula de 40,607 lo que nos convierte en la institución del país con mayor cobertura de 
calidad en el nivel medio superior. 
 Estos logros han sido posibles gracias a la capacidad académica que hemos consolidado, 
lo cual es sinónimo de alta calidad en nuestra planta docente.  
 Del total de Profesores de Tiempo Completo del nivel superior, más del 82% cuenta con 
estudios de posgrado, de los cuales 350 tienen el grado máximo de habilitación. 
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 532 catedráticos cuentan con perfil deseable reconocido por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado, mismo que acredita 13 Cuerpos Académicos Consolidados 
en nuestra Universidad, lo que nos ubica entre las 10 primeras del país en este renglón. 
 Esta serie de datos han sido valorados por el Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines, (CUPIA), organismo que nos ha otorgado el sexto lugar nacional al 
ponderar cada uno de los indicadores de capacidad y competitividad académicas. 
 También se ha afianzado el Programa Integral de Tutorías y se han puesto en marcha 4 
Centros de Atención Estudiantil, lo que nos permite brindar a nuestros estudiantes un apoyo 
multidisciplinario y una orientación especializada. 
 Con todas estas acciones, la sociedad sinaloense puede tener la certeza de que en su 
Máxima Casa de Estudios, en cada Unidad Académica, estamos cumpliendo a cabalidad 
nuestra misión de brindar educación superior de calidad. 
 Como una continuación natural de este quehacer académico, enfocamos nuestra 
capacidad hacia la Investigación Pertinente y la Formación de Recursos Humanos de Alto 
nivel, línea donde integramos acciones para la generación de conocimiento y la 
especialización de nuestros estudiantes.  
 En este sentido, hemos avanzado firmemente en el fortalecimiento de los programas de 
posgrado, a través de acciones para su consolidación interna y externa. 
 Como resultado de ello, en la más reciente convocatoria del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, de CONACYT, logramos la incorporación de 7 nuevos posgrados.  
 Ahora contamos con 15 programas con este reconocimiento, lo cual a todos nos debe 
llenar de orgullo, compromiso y satisfacción. 
 Dentro de este importante avance en la calidad de nuestro posgrado destaca el Premio a 
la Calidad que obtuvo el Doctorado en Ciencias Sociales, otorgado por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado, el primer programa de posgrado en Sinaloa con 
reconocimiento internacional. 
 Un indicador que refleja nuestros avances en materia de investigación es el hecho de 
contar con 129 miembros del Sistema Nacional de Investigadores.  
 Este potencial académico-científico nos coloca en posición de dar  cumplimiento a la 
tercera misión de la Universidad: transferir conocimiento socialmente responsable, esos 
saberes que resuelven problemas, que atienden necesidades reales de la sociedad y los 
sectores productivos. 
 En este renglón, es digno destacar que durante el 2010 se asignaron 18 millones de 
pesos al Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación, PROFAPI, en el cual se 
inscribieron 172 propuestas. 
 Adicionalmente, se lograron apoyos externos por el orden de los 18 millones 600 mil 
pesos para financiar 42 proyectos de investigación. 
 Con el firme propósito de lograr un relevo académico ordenado, hemos apoyado la 
participación de 370 estudiantes en los veranos científicos nacionales e internacionales, y 
se ha dado continuidad al programa Jóvenes Doctores, cuyos primeros egresados ya se han 
incorporado al quehacer docente y de investigación. 
 Así estamos avanzando en la consolidación de la Universidad Autónoma de Sinaloa como 
un centro generador de conocimiento de primer nivel, una institución capaz de insertarse en 
los flujos mundiales del saber, de la innovación y el desarrollo tecnológico.  



 

134 
 
 
 

 Esto es algo que como autoridad universitaria quiero reconocer a toda la comunidad de 
estudiantes, docentes, investigadores y directivos de todas las escuelas y facultades de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 Apoyados en esa plataforma, asumimos el reto de trascender fronteras e iniciar una 
nueva etapa de consolidación, dedicando un esfuerzo sostenido al Posicionamiento 
Internacional de la Universidad. 
 La internacionalización es mucho más que movilidad en el extranjero. Implica la 
formación de nuestros alumnos en ambientes académicos diferentes, en espacios 
multiculturales, donde se promueven valores como la solidaridad, la tolerancia y la 
cooperación entre los pueblos. 
 Implica la actualización de nuestros profesores en otros ambientes de aprendizaje, en 
otras formas de vivir la ciencia, en experiencias pedagógicas diversas que impacten en el 
quehacer académico diario. 
 Al mismo tiempo, significa la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para 
poder competir con profesionistas de otras partes del mundo. 
 La formalización de estos ambiciosos proyectos está enmarcada en diversos convenios, 
destacando los 13 acuerdos de colaboración firmados durante este año con instituciones 
internacionales de educación superior y de investigación. 
 Tal como mostramos el pasado mes de abril, frente a funcionarios y académicos de 
importantes organismos y universidades extranjeras en la presentación de nuestro Programa 
de Internacionalización, abrimos una nueva perspectiva para la integración global de la 
universidad. 
 Para transitar con certidumbre en esta ruta iniciamos la reestructuración del organismo 
universitario responsable de esta tarea: la Dirección General de Vinculación y Relaciones 
Internacionales, cuya experiencia y nuevo marco organizacional está fortaleciendo la 
movilidad académica y elevando el número de casos de  acercamiento con otras 
universidades del mundo. 
 Ejemplo de ello son los recientes encuentros con universidades y autoridades educativas 
de China, España y la región Asia Pacífico. Igualmente relevante es la participación de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa en el encuentro internacional de rectores en Brasil, y la 
cumbre Iberoamericana Universia, en Guadalajara. 
 Vale la pena mencionar también que se han establecido vínculos con centros de 
educación superior de Chile, Canadá, Estados Unidos y Colombia para la realización de un 
semestre académico o verano científico internacional, y es posible la realización de prácticas 
profesionales en más de 10 países de Europa, Asia, África y América latina. 
 A la luz de estos avances, podemos afirmar que en materia de internacionalización 
estamos marcando la pauta entre las universidades públicas estatales de México, lo cual 
nos posiciona a la vanguardia en cuanto a formación científica y humanística, con una visión 
global de los problemas y sus soluciones.  
 Dado el éxito de este programa, reiteramos el compromiso institucional de seguir 
apoyando todas las iniciativas que nos proyecten internacionalmente y que nos permitan 
seguir cumpliendo nuestra misión educativa de alta calidad.  
 Así, para trabajar juntos en las pautas que desarrollen nuestra perspectiva humana y 
creativa, con el fin de mostrar a un público de gran amplitud lo que nos hace únicos, 
trabajamos con gran dedicación en el área de la Cultura y Extensión al Servicio de la 
Sociedad.  
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 Este conjunto de acciones que promueven un contacto con la gente, es fundamental para 
generar la armonía social que tanto necesitamos.  
 Por ello, el quehacer cultural, deportivo y de servicio a la comunidad forman parte de 
nuestra propuesta de cohesión, una apuesta a favor de los valores, a la adquisición de 
hábitos que nos fortalecen como entidad. 
 En este contexto adquirió especial significado la realización del décimo quinto Festival 
Universitario de la Cultura, el cual tuvo presencia en los 18 municipios y congregó a los 
sinaloenses en más de 120 espectáculos. 
 Como institución educativa atenta a los hechos que nos dan identidad como mexicanos, 
nos hemos sumado a los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia y 
Centenario de la Revolución. 
 Con nuestra creciente producción editorial, participamos en 8 ferias del libro de carácter 
nacional e internacional, y la satisfacción más reciente fue la realización de la Primera Feria 
Universitaria del Libro que contó entre las casas editoriales invitadas, con la participación de 
la UNESCO. 
 Impulsamos con mucho interés las disciplinas deportivas, obteniendo el sexto lugar en el 
medallero de la reciente edición de la Universiada Nacional, en la que participaron 212 
instituciones. Felicito a nuestros deportistas por su éxito y me comprometo a reconocer con 
mayor apoyo su talento, entrega y energía. 
 Algo que distingue y enaltece a esta Centenaria Institución, es el contar con servicios 
asistenciales como son las Casas del Estudiante, de las cuales operan 20 en todo el Estado, 
beneficiando a mil 456 alumnos, provenientes de todos los municipios de Sinaloa y de 17 
entidades de la República. Esto habla de la nobleza de nuestra casa rosalina y de nuestra 
búsqueda de la equidad a través de la educación. 
 Adicionalmente, la Universidad apoya a mil 717 estudiantes a través de igual número de 
becas, que en total suman más de 8 millones 600 mil pesos cada año. 
 Un área que nos permite cumplir con la misión de servicio a la comunidad, es la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán, donde se han atendido 70 mil 500 
pacientes, en las diferentes especialidades médicas de consulta externa. En estos 12 
meses, también se han practicado 6 mil 200 cirugías, 29 mil 500 análisis clínicos y 6 mil 
600 procedimientos de donación de sangre.   
 Por el enorme impacto que esto tiene en la salud de la sociedad, durante el último año la 
Universidad ha canalizado recursos por el orden de los 6 millones 756 mil pesos en 
equipamiento y construcción de laboratorios y unidades de hemodiálisis, oftalmología y 
patología. 
 Una forma de acercar a los estudiantes con los diversos campos de ejercicio profesional 
es a través del Servicio Social Universitario, programa en el que durante el ciclo escolar que 
está por concluir participaron 2 mil 420 alumnos en proyectos de vinculación. 
 Para reforzar estas acciones, se ha trabajado en la firma de un Convenio con la Red 
Iberoamericana del Voluntariado Universitario, lo que traerá enormes beneficios para 
nuestros estudiantes y la sociedad sinaloense. 
 En este mismo terreno, el de la vinculación, es justo destacar el acuerdo firmado con el 
Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA), del Banco de México. 
 Éste es uno de los casos más exitosos en materia de prácticas profesionales, ya que 
beneficia a 51 estudiantes de licenciatura, de las cuatro unidades regionales, y hace patente 
las ventajas de la vinculación “Triple Hélice”: Universidad-Gobierno-Empresa. 
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 Todos estos resultados, se integran en la mejora sustancial de las condiciones de vida de 
nuestra comunidad, y nos obligan a promover su crecimiento, para lo cual estamos 
trabajando de manera ordenada en la Mejora Continua de la Gestión Institucional. 
 Es responsabilidad ineludible de nuestra administración, lograr que el funcionamiento del 
sistema de formación educativa, especialización, productividad y proyección global, alcance 
la dinámica que exige su horizonte de crecimiento. 
 Por eso hemos adoptado un esquema organizacional en Colegios por Áreas del 
Conocimiento que agrupa a las Unidades Académicas, integrando estrategias de gestión 
institucional y de recursos humanos y materiales.  
 Siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, hemos 
simplificado el acceso a los trámites administrativos, implementando subsistemas como el 
de Control Escolar en línea. 
 En sintonía con estas acciones, se aprobó el Reglamento Especial de Admisión de la 
Universidad y se instaló la Comisión Institucional de Evaluación y Admisión para regular el 
ingreso a bachillerato y profesional. Ambas acciones son garantía de transparencia en los 
procesos de selección de nuestros estudiantes. 
 Nuestra universidad crece físicamente a un ritmo notable, en el último año, se 
construyeron 165 inmuebles y se remodelaron 118 más, con una inversión superior a los 80 
millones de pesos. 
 En el marco del Programa de Fortalecimiento y Consolidación del Nivel Medio Superior, 
realizamos obras de infraestructura académica en extensiones de las preparatorias de todas 
las unidades regionales,  logrando abrir espacios dignos y educación de calidad para 3 mil 
549 estudiantes de diversas comunidades rurales. 
 También, porque conocemos con certeza que la conservación de nuestro patrimonio no 
es menos importante que su expansión, realizamos una inversión superior a los 50 millones 
de pesos, en la rehabilitación de diferentes escuelas preparatorias y facultades. 
 Una de las tareas sustantivas de toda universidad pública es la vinculación con los 
diversos actores de la sociedad. En este sentido, contamos con 466 convenios con 
organismos públicos, privados, educativos y del ámbito social. De este conjunto de acuerdos, 
97 se han firmado en lo que va de mi administración rectoral. 
 De especial significado fue la instalación, en marzo de 2010, del Consejo Consultivo y de 
Vinculación Social, órgano integrado por representantes del sector productivo y 
gubernamental de la entidad, que son llamados a contribuir en la definición de políticas 
relacionadas a la nueva oferta educativa, investigación y transferencia de conocimiento.  
 Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a sus integrantes, por 
dedicar parte de su tiempo a favor de nuestra Máxima Casa de Estudios.  
 Estas políticas nos permiten un mayor acercamiento con la sociedad sinaloense, y para 
hacerlo de mejor manera, los universitarios debemos contar con un modelo de toma de 
decisiones colectivas, mismo que se sustenta en una Gobernabilidad Colegiada e Incluyente. 
 Para ello hemos promovido la renovación de los órganos colegiados y unipersonales de 
gobierno, y se ha formalizado el nombramiento de representantes de los investigadores ante 
los Consejos Académicos Regionales. 
 Durante el último año, se eligieron Consejeros Universitarios tanto alumnos como 
profesores, y se renovaron los Consejos Técnicos de todas las Unidades Académicas. De 
igual manera, se dio la renovación del cargo de director en 24 Unidades Académicas.  
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 Cabe mencionar que estas actividades se llevaron a cabo en estricto apego a la Ley 
Orgánica, y, sin alterar en ningún momento la vida académica de la universidad, ambiente 
de respeto y civilidad que merece todo nuestro reconocimiento. 
 Al iniciar mi responsabilidad como rector, recibí el documento donde los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior nos plantean 
recomendaciones para mejorar la administración y gestión institucional. 
 Al día de hoy, de un total de 72 recomendaciones, el 53% de éstas se encuentra en 
proceso de atención y el 33% ya han sido debidamente atendidas. Para un seguimiento 
puntual a estas observaciones, en cada área del quehacer universitario se instaló el 
gabinete correspondiente. 
 Estos esfuerzos por lograr una gestión eficiente, están relacionados con la necesidad de 
garantizar la Sustentabilidad Financiera para el Desarrollo Institucional, aspecto que durante 
décadas ha sido un factor crítico en nuestra universidad, pues significa la concreción de 
todos nuestros proyectos académicos y repercute directamente en las condiciones laborales 
y de vida de nuestros trabajadores. 
 Ante el adverso ambiente económico nacional, nos dimos a la tarea de tocar todas las 
puertas necesarias, tanto federales como estatales, para obtener los recursos que nuestra 
institución requiere.  
 Producto de esa gestión, respaldado en la unidad interna de los universitarios, y teniendo 
valiosos resultados como carta de presentación, logramos un presupuesto histórico para la 
Universidad, pues por primera vez, se quitaron etiquetas a la aportación estatal y se le dio el 
carácter de irreductible. 
 Por esa solidaridad mostrada por el Gobernador del Estado, Jesús Aguilar Padilla, a 
nombre de esta comunidad universitaria, quiero reiterarle nuestro agradecimiento. 
 A los Diputados del Congreso del Estado, de todas las fracciones parlamentarias, les hago 
patente nuestra gratitud, por entender las necesidades de esta Centenaria institución.  
 Otra gestión exitosa en materia de recursos extraordinarios fue la obtención de más de 
41 millones de pesos a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, monto 
que está impactando fuertemente en diversos proyectos académicos. 
 Sin embargo, no debemos olvidar que la situación financiera de la universidad sigue 
siendo grave, pues se han acumulado rezagos durante décadas, mismos que requieren una 
atención inmediata y definitiva. 
 Muestra de ello es la problemática relacionada con la jubilación, tema en el que la 
universidad ha venido cumpliendo puntualmente con sus aportaciones al fondo de 
conciliación del fideicomiso, mismo que al día de hoy cuenta con un saldo de 279 millones 
922 mil 387 pesos.  
 Estamos empeñados en  garantizar un retiro digno a los trabajadores universitarios, 
convencidos de que una vida de compromiso con la universidad debe ser recompensada. 
 Así mismo, en este periodo y por primera vez logramos la regularización del pago de 
becas del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 
 Otro problema que tenemos que superar, es la alta proporción de personal académico y 
administrativo no reconocido por las autoridades federales, un subsidio por alumno por 
debajo de la media nacional, y un déficit presupuestal que crece año con año. 
 De igual manera, la dinámica de crecimiento de nuestra oferta educativa y la creciente 
demanda por espacios en la universidad, exige mayores recursos para poder operar 
adecuadamente.  
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 Para el ciclo escolar 2010-2011, se han recibido 41 mil  solicitudes de nuevo ingreso, de 
las cuales se podrán atender 35 mil en todos los niveles educativos. Es decir, la universidad 
no está en condiciones de incorporar a su matrícula a todos los jóvenes que aspiran a ello, lo 
cual habla de que tenemos que tomar medidas urgentes para incrementar nuestra 
cobertura.  
 Un aspecto que siempre se ha cuidado en la Universidad Autónoma de Sinaloa es la 
transparencia en materia financiera, por lo que el manejo de nuestros recursos ha sido 
auditado periódicamente por la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de lo 
dispuesto por este Honorable Consejo Universitario. 
 A partir de ello, el uso correcto de nuestro presupuesto ha sido acreditado, y al día de hoy, 
con satisfacción puedo informar que hemos atendido en tiempo y forma, todas y cada una 
de las observaciones hechas por dicho órgano de fiscalización. 
 Para lograr una mayor viabilidad en esta materia, en enero de 2010 se integró el 
Gabinete Financiero y se actualizó el reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Control del 
Ingreso, además de conformar la comisión institucional para la regulación y el control del 
patrimonio universitario. 
 Es tal la responsabilidad con que hemos asumido esta tarea que se han tomado todas las 
medidas pertinentes para demostrar en todo momento y de manera puntual a las 
autoridades, a la sociedad y a los universitarios mismos, el uso eficiente de cada peso que 
se recibe.  
 
Distinguidos consejeros universitarios: 
 
Los resultados que acabamos de presentar, son la señal inequívoca de que estamos en el 
camino correcto. Son la muestra más palpable de que le estamos rindiendo cuentas claras a 
la sociedad sinaloense. 
 Haciendo un resumen de estos avances, que perfilan el nuevo rostro de la universidad, 
podemos decir con mucho orgullo que: 

 Somos la universidad con mayor cobertura y calidad en todo el noroeste de México; 
 Estamos ubicados en la sexta posición nacional por el alto porcentaje de matrícula 

atendida en programas de calidad acreditada, tanto en el nivel bachillerato como en 
el profesional; 

 Ocupamos el tercer lugar nacional en cuanto al número de estudiantes de 
licenciatura en programas de primer nivel. 

 En Sinaloa, somos la institución con mayor número de miembros en el Sistema 
Nacional de Investigadores y la que cuenta con más posgrados de calidad, 
acreditados por CONACyT; 

 Estamos entre las 10 universidades con más Cuerpos Académicos Consolidados; 
 En materia de rendición de cuentas, somos la cuarta con mayor transparencia entre 

todas las instituciones públicas de educación superior del país; 
 En el plano internacional estamos abriéndonos paso para brindar una mejor 

formación a nuestros estudiantes, docentes e investigadores. 
 
 Por ello hago un llamado a la Comunidad Universitaria y a la población sinaloense, a 
preservar lo mucho que esta Casa de Estudios representa para nuestro estado. 
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 Hago un llamado para que se respete la institucionalidad y la diversidad de ideologías 
que existen en nuestra universidad. 
 De nuestra parte, reafirmamos el compromiso de conducirnos con estricto apego a la 
normatividad, acatando, como siempre, los principios éticos que sustentan a esta casa 
rosalina, sin olvidar que ante cualquier circunstancia seguiremos fomentando  valores como 
la educación cívica, cultura democrática y participación ciudadana. 
 En el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, tenemos definida la ruta a seguir. Ante 
la magnitud del reto, exhorto a que no perdamos el ritmo, pues cada éxito, trae consigo el 
compromiso de trabajar más arduamente para consolidarlo e iniciar una nueva era. 
 La agenda para el próximo ciclo escolar incluye acreditar nuevos programas educativos y 
asegurar la reacreditación de aquéllos que están en vías de una segunda evaluación. 
Tenemos que concretar la educación a distancia y robustecer nuestra base tecnológica y de 
comunicaciones. 
 Como integrantes de esta comunidad, tenemos mucho de que sentirnos orgullosos: 
somos una institución donde conviven la pluralidad y la unidad; donde se dialoga, donde se 
respeta la diversidad. 
 Somos una universidad unida, abierta a las ideas. Tenemos proyecto y somos parte activa 
del desarrollo de Sinaloa.  
 Tenemos conciencia del papel que nos toca jugar, y por ningún motivo vamos a renunciar 
a la responsabilidad de aportar nuestra visión al debate de las ideas. 
 Somos una institución que camina con la frente en alto, que históricamente ha estado 
más allá de las coyunturas políticas y económicas, que ha sabido  superar con dignidad cada 
reto que la evolución del estado le ha impuesto. 
 Esta universidad es de todos los sinaloenses, y es deber de todos proteger su valioso 
patrimonio moral y académico. 
 Con base en esta sólida identidad, sigamos construyendo el proyecto de universidad del 
futuro: una universidad moderna, competitiva, innovadora y sin fronteras; y que asume de 
forma responsable su autonomía. 
 Sumémonos todos a esta gran cruzada: estudiantes, maestros, investigadores, 
funcionarios y directivos.  
 Convoco también a gobernantes actuales y futuros, a  legisladores en funciones y a 
quienes aspiran a serlo, a que sigamos haciendo causa común a favor de la educación 
superior de calidad. 
 La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene perfectamente clara su responsabilidad 
académica, y nada, absolutamente nada, logrará distraerla de tan noble misión. Los 
resultados que hoy hemos presentado son la mejor prueba de ello. 
 

Muchas gracias. 
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11. Anexos 
 
 

11.1. Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 
y 2009 
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11.2. Estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido del 1ro. de 
mayo de 2009 al 30 de abril de 2010 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
 DEL 01 DE MAYO DE 2009 AL 30 DE ABRIL DE 2010 

 
NÚMERO C   O   N   C   E   P   T   O   IMPORTE 
DE ANEXO   

SALDO INICIAL EN BANCOS $ 134 494 366.28 
MAS: 

INGRESOS DEL PERIODO: 
I SUBSIDIOS $ 3 708 149 797.42 
II INGRESOS PROPIOS 186 431 845.98 
III OTROS TIPOS DE INGRESOS PROPIOS 44 156 209.27 

IV OTROS INGRESOS 25 328 672.92 
3 964 066 

525.59 
MENOS: 

EGRESOS DEL PERIODO: 
V SERVICIOS PERSONALES  $ 2 772 012 162.89 
VI MATERIALES DE CONSUMO 40 398 539.49 
VII SERVICIOS GENERALES 109 284 797.43 

VIII GASTOS A COMPROBAR 1) 762 540 073.07 
3 684 235 

572.88 
IX SALDO FINAL EN BANCOS $  414 325 318.99 

 
NOTA: 
1) El saldo al 30 de Abril de 2010 asciende a la cantidad de $ 115 146 594.51 
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