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PRESENTACIÓN 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS: 
 

Acudo  a  esta  sesión  solemne  de  nuestro  máximo  órgano  de  gobierno  a  entregar  el 
Segundo  Informe  Anual  de  Labores,  que  sintetiza  los  logros  de  la  administración  a mi 
cargo, cumpliendo así con  lo establecido en  la Fracción  IX, Artículo 34 de nuestra nueva  
Ley Orgánica y por el Artículo 28, Fracción IX del Estatuto General vigente. 
  Reafirmamos, en este año del centenario luctuoso de don Eustaquio Buelna, fundador 
de esta institución, la aspiración manifiesta del Plan de Desarrollo, de recuperar su visión 
educativa y humanista, articulada con la de una institución moderna fincada en la calidad 
académica y  la pertinencia social, que nos exige un mundo globalizado dominado por  las 
sociedades del conocimiento. 
  El documento de informe que ponemos a su apreciable consideración da cuenta de los 
resultados  más  significativos  del  periodo  que  va  de  junio  de  2006  a  mayo  de  2007, 
acciones estratégicas que han  impactado  favorablemente en el proceso de construcción 
del Nuevo Modelo Educativo Centrado en  la Calidad, objetivo y meta del Plan Buelna de 
Desarrollo Institucional 2005‐2009. 
  En el periodo analizado, se ha concentrado el mayor esfuerzo en  las  líneas de trabajo 
referentes a  la  implementación del nuevo modelo educativo  centrado en  la  calidad, en 
consolidar  la  evaluación  institucional  por  organismos  y  parámetros  externos,  buscando 
mejorar  los  indicadores  de  calidad  de  la  Institución  y  consecuentemente mejorar  los 
niveles  otorgados  por  los  Comités  Interinstitucionales  de  Evaluación  de  la  Educación 
Superior  (CIEES) y el número de programas acreditados, por organismos  reconocidos por 
los Comités para  la Acreditación de  la Educación Superior  (COPAES) de  la mayoría de  los 
programas educativos, mejorando, para ello, la competitividad y la capacidad académica, 
a partir del crecimiento de los grados de habilitación de los Profesores e Investigadores de 
Tiempo Completo (PITC), según el área de conocimiento, preferenciando el doctorado. 
  En esa misma perspectiva, desarrollamos una estrategia  institucional para mejorar  los 
grados  de  consolidación  de  los  Cuerpos  Académicos,  crear  y  reforzar  las  Líneas  de 
Generación y Aplicación del Conocimiento, a partir de un gran apoyo a la investigación y el 
posgrado,  y  ampliar  los  vínculos  de  cooperación  con  otras  instituciones  de  educación 
superior (IES), fortaleciendo relaciones con los sectores social, productivo y de servicio de 
nuestra comunidad. 
  A principios de este  segundo periodo de gestión Rectoral,  se aprobó  la Ley Orgánica 
vigente,  a  partir  de  ella,  se  elaboró  y  aprobó  el  Estatuto General  y  el  Reglamento  de 
Funcionamiento  de  las  Autoridades  Universitarias  Colegiadas,  está  en  marcha  la 
elaboración del  resto de  la  legislación universitaria, que nos permite ya  contar  con una 
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normativa ágil, con ordenamientos vigentes y actualizados,  instrumentos  fundamentales 
para  la  construcción  de  la  universidad  moderna  y  de  calidad  a  la  que  nos  hemos 
comprometido. 
  Generalizar el funcionamiento de un programa  integral de atención a  los estudiantes, 
que  contemple  tutorías  y  asesorías  individuales  y  grupales,  atención  psicopedagógica  y 
asesoría metodológica  para  la  investigación  y  desarrollo  de  habilidades  para  el  uso  de 
tecnologías  en  la  búsqueda  de  información,  principalmente  para  disminuir  las  tasas  de 
deserción  y  rezago  académico  y,  en  consecuencia,  elevar  los  índices  de  retención  y  de 
eficiencia terminal. Estos han tenido en este periodo alta prioridad, porque los estudiantes 
son el centro de atención básica de nuestro trabajo institucional.  
  Hemos  consolido  el  modelo  de  planeación  estratégica  participativa  con  visión  de 
futuro,  orientado  a  la  mejora  continua,  que  ha  permitido  certificar  nuevos  servicios 
administrativos y financieros como instrumento de apoyo para el necesario seguimiento y 
evaluación de las actividades administrativas. 
  La  elaboración  de  esta  versión  extensa  del  informe  se  hizo  siguiendo,  en  su mayor 
parte  y orden,  las Unidades  y Direcciones Estratégicas  contenidas en el Plan Buelna de 
Desarrollo  Institucional, más que obra personal del rector, es una buena parte, fruto del 
trabajo de todos los universitarios, que paso a detallar en las páginas subsecuentes. 
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PERFIL INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa, fundada  el 5 de mayo de 1873, es en la actualidad 
una institución que atiende estudios y servicios profesionales en todos los municipios del 
estado, cuenta con 108 mil 177 estudiantes en el ciclo escolar 2006‐2007, en  los niveles 
educativos de bachillerato, medio profesional, técnico superior universitario, licenciatura y 
posgrado (especialidad, maestría y doctorado), con 239 opciones educativas, una plantilla 
académica de 5,965 maestros, de los cuales 3,158 son profesores de carrera, destacando  
359 doctores, 1,001 maestros en ciencias y 904 especialistas. 
  Esta  centenaria  institución  atendió  en  el Ciclo  Escolar  2005‐2006,  según  datos  de  la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura, incluyendo al sector público y privado, el 40.8% 
de la matrícula del Bachillerato de todo el Sistema Estatal de Educación Media Superior y 
el  45.1%  considerando  sólo  al  sector  público  y  autónomo.  Para  la  Educación  Superior, 
incluyendo no escolarizada, cubrimos el 50.3% en Técnico Superior Universitario (TSU), en 
la licenciatura el 55% y en el posgrado el 33.5%, considerando todo el Sistema Estatal.  
 

Matrícula, oferta educativa y plantilla laboral 
 
Matrícula 
  
Es importante destacar, que la matrícula del ciclo escolar 2005‐2006 que se presenta en el 
Cuadro 1, fue auditada externamente por el despacho HLB Vega, Prieto y Asociados, S.C. 
Contadores  Públicos  y  Asesores  de  Negocios.  En  ésta,  se  puede  observar  cómo  la 
matrícula  de  licenciatura  con  44  mil  266  estudiantes,  es  mayor  a  los  43  mil  854  de 
bachillerato, con  lo cual se cumple uno de  los objetivos de  la Planeación de  la matrícula 
aprobada por este H. Consejo Universitario.    
 

Cuadro 1. UAS: Matrícula total 2005‐2006 
 

Nivel Alumnos %
Posgrado  1,214  1.12%
Licenciatura  44,266  40.92%
Técnico Superior Universitario 577  0.53%
Medio Profesional 2,487  2.30%
Bachillerato  43,854  40.54%
Enseñanzas Especiales 15,779  14.59%
Total  108,177  100.00%

 
  Si  consideramos  la  matricula  por  nivel  educativo  y  Unidades  Regionales  podemos 
concluir que hay todavía una gran concentración de alumnos en la Unidad Regional Centro 
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con  58  mil  68  estudiantes,  un  53.68%  del  total  atendida,  al  interior  concentra  más 
Culiacán, ciudad capital;  la Unidad Regional Sur ocupa el segundo  lugar, con 20 mil 609, 
que  representa  el  19.05% de  alumnos,  teniendo  a Mazatlán  como otra  ciudad de  gran 
concentración; en  tercer  lugar, está  la Unidad Regional Norte que concentra 15 mil 648 
estudiantes, el 14.47% y  la Unidad Regional Centro Norte con un 12.80% de 13 mil 648 
alumnos (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. UAS: Matrícula por nivel y Unidad Regional, ciclo 2005‐2006 
 

Unidad 
Regional 

Posgrado  Licenciatura Bachillerato TSU*
Medio 

Profesional 
Enseñanzas 
Especiales 

Totales 

Norte  13  5,766 7,113 482 2,274  15,648
Centro Norte  0  3,771 7,680 283 0 2,118  13,852
Centro  1,144  25,886 21,625 294 1,465 7,654  58,068
Sur  57  8,843 7,436 0 540 3,733  20,609
Total  1,214  44,266 43,854 577 2,487 15,779  108,177

* En  lo que se refiere al TSU,  todos  los alumnos son de programas de  licenciatura que  tienen como salida  lateral ese 
nivel. 

 

  Analizando la matrícula por área del conocimiento y niveles educativos, advertimos que 
las ciencias sociales y administrativas siguen teniendo un gran peso en alumnos atendidos, 
con 28 mil 934 de un total de 64 mil 323, que nos da el resultado de restar a los 108 mil 
177 estudiantes,  los 43 mil 858 del bachillerato, de tipo propedéutico y por consiguiente 
no  se  le  puede  englobar  específicamente  en  alguna  de  las  áreas;  en  el  posgrado,  495 
alumnos de ciencias de la salud frente a 426 de ciencias sociales. Otro tanto sucede con el 
técnico superior universitario, en donde 294 son de ciencias de la salud y 106 de ciencias 
sociales.  En  licenciatura,  es  donde  se  concentra  más  en  las  ciencias  sociales  y 
administrativas,  con  27 mil  980  frente  a  apenas  5 mil  639  de  Ingeniería  y  tecnología 
(Cuadro 3). 
     

Cuadro 3.UAS: Matrícula por nivel y Área de Conocimiento del ciclo 2005‐2006 
 

Área del conocimiento  Posgrado Licenciatura TSU 
Medio 

Profesional 
Bachillerato 

Enseñanzas 
Especiales 

Total 

Ciencias Agropecuarias  37 2,184 0 0 0 0  2,221
Ciencias de la Salud  495 5,319 294 2,106 0 0  8,214
Ciencias Naturales y Exactas  14 1,107 0 0 0  1,121
Ciencias Sociales y 
Administrativas 

476 27,980 106 381 0 0  28,943

Educación y Humanidades  70 2,037 16 0 0 15,779  17,902
Ingeniería y Tecnología  122 5,639 161 0 0 0  5,922
Sin área  0 0 0 0 43,854 0  43,854
Total  1,214 44,266 577 2,487 43,854 15,779  108,177
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Oferta Educativa 
 
En  oferta  educativa,  la  UAS  cuenta  con  70  programas  de  licenciatura  en  43  unidades 
académicas.  La  institución  ha  atendido  necesidades  regionales  y  nacionales  y  pusó  en 
marcha  nuevos  programas  como    Ingeniería  de  Software  y  licenciatura  en Nutrición. A 
pesar de  lo anterior, el número de programas no  se  incrementó debido a  la evaluación 
curricular de la Facultad de Agronomía y de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del 
Fuerte, que  integraron  los programas que había como oferta después del tronco común, 
en un solo programa de Ingeniero Agrónomo (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. UAS: Programas, escuelas y facultades por nivel 

 y Unidad Regional, del ciclo 2006‐2007 
 

Posgrado*  Licenciatura  TSU  Bachillerato 
Media 

Profesional 
Enseñanzas 
Especiales 

Unidad 
Regional 

Programas  Escuelas   Programas Programas Esc  Ext Total  Programas  Centros 

Norte  2  7  10 0 7 5 12 1  1
Centro Norte   1  3  10 4 6 7 13 0  2
Centro  54  24  35 4 16 8 24 2  4
Sur  1  9  15 0 6 3 9 2  1
TOTAL  58  43  70 8 35 23 58 5  8
*Se encuentran doce programas en evaluación y no tienen matrícula. 

 
 
Plantilla 
 
El personal universitario es de 11 mil 233 trabajadores, en donde 8 mil 830 son activos y 2 
mil 403 son jubilados, que representan el 21.4%. En Profesores de Tiempo Completo (PTC)  
tenemos  3 mil  86,  de  los  cuales mil  742  son    activos  y mil  344  son  jubilados,  lo  que 
significa  que  el  43.6%  están  gozando  de  esa  prestación  social.  En  trabajadores 
administrativos  suman 3 mil 544, de los cuales 722 están jubilados y 2 mil 822 son activos, 
lo que equivale a que el 20.3% están jubilados (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. UAS: Plantilla por números de trabajadores, 
 tipo de nombramiento, activos y jubilados al 31 de marzo del 2007 

 

Tipo de personal 
Activos Jubilados Total 

H M Total H M Total H  M  Total

Personal 
Académico 

PTC  1,226 516 1,742 1,085 259 1,344 2,311  775  3,086
PMT  27 13 40 27 5 32 54  18  72
Asignatura  1,562 1,064 2,626 139 42 181 1,701  1,106  2,807

Personal 
Administrativo 

Intendencia  997 464 1,461 165 96 261 1,162  560  1,722
Administrativo  420 941 1,361 150 311 461 570  1,252  1,822

Personal de 
Confianza 

Operativos  79 73 152 1 1 80  73  153
Mandos Medios  571 314 885 61 17 78 632  331  963
Mandos 
Superiores 

99 30 129 42 3 45 141  33  174

Contratación Transitoria  269 165 434 269  165  434
Total  5,250 3,580 8,830 1,670 733 2,403 6,920  4,313  11,233

  H = Hombres 
  M = Mujeres 
  PTC = Profesor de Tiempo Completo 
  PMT = Profesor de Medio Tiempo 
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I. MODELO ACADÉMICO 
 
Un rasgo característico del desarrollo de nuestra universidad en  las últimas dos décadas, 
fue  la  presencia  de  grandes  brechas  de  calidad  entre  sus  programas  educativos,  las 
diferentes  escuelas y facultades y entre las cuatro Unidades Regionales que conforman su 
estructura  administrativa;  se  observaban  áreas  con  un  buen  desarrollo,  pero  también 
áreas rezagadas y con serios problemas. 
  Para atender esta situación crítica, en concordancia   con el Plan Buelna de Desarrollo 
Institucional, a  través de  la Secretaría Académica de Rectoría  se emprendió  la  tarea de 
impulsar  la  operativización  de  un  modelo  educativo  centrado  en  la  calidad  y  el 
aprendizaje. Con este antecedente, se ha participado en la concreción de tres de sus ejes 
estratégicos:  

a) Centrar  las  acciones  encaminadas  a  la  acreditación,  reordenamiento,  reorientación, 
diversificación e innovación de la oferta educativa; 

b) Ampliar, modernizar e intensificar el uso de infraestructura tecnológica (comunicación e 
informatización), como  factor  importante para  incorporar procesos de  innovación del 
quehacer académico  y de gestión institucional; y  

c) Contar con un nuevo marco normativo que propicie el fortalecimiento de la integración 
colegiada de la organización académica, la descentralización  académico‐administrativa 
y un régimen laboral comprometido con el desarrollo académico. 

 
  Acciones estratégicas para  impulsar el modelo educativo  centrado en  la  calidad  y el 
aprendizaje: 
 

I.1. Homologación e innovación de planes de estudio de licenciatura 
 
La  Secretaría  Académica,  en  coordinación  con  el  Centro  de  Investigaciones  y  Servicios 
Educativos  (CISE),  procedió  a  innovar  y  homologar  los  PE  de  las  licenciatura  de: 
Arquitectura  (Unidades   Regionales  Sur  y Centro),  Trabajo  Social  (Sur, Centro  y Norte), 
Ingeniería  Civil  (Sur,  Centro  y  Norte),  Enfermería  (Sur,  Centro  y  Norte)  e  Ingeniería 
Geodésica (en proceso). 
   

I.2. Actualización  y diversificación  de la oferta educativa 
 
Desde la Secretaría General hemos impulsado el cumplimiento del objetivo trazado de apoyar 
el  establecimiento  de  un  modelo  orientado  a  actualizar,  reorganizar  y  diversificar,  con 
pertinencia  social,  la  oferta  educativa  de  la  universidad,  los  resultados  son:  47  Programas 
Educativos  aprobados  por  este  H.  Consejo  Universitario  para  inicio,  reedición  o 
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reconocimiento, de los cuales 16 son licenciaturas, 14 maestrías, 3 doctorados, 1 especialidad, 
2 técnico superior universitario y 11 diplomados. También, se crearon 11 nuevos programas, 
que son: Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas; las licenciaturas en Nutrición, Artes 
Plásticas,  Ingeniería  de  Software,  Enfermería  para  nivelación  del  personal  de  Instrucción 
Clínica  y  Comunitaria  de  la  Enfermería,  Trabajo  Social  en modalidad  semiescolarizada;  la 
maestría en Derecho Penal, Salud, Seguridad e Higiene Laboral Sustentable, Administración de 
Negocios, Seguridad Pública y Participación Ciudadana; y el doctorado en Estudios Fiscales. 
  Se  actualizó  el  registro  de  programas  educativos  en  la  Secretaría  de  Educación  Pública, 
registrándose ante  la Dirección General de Profesiones de  la SEP, cincuenta y dos programas 
educativos.  
 

I.3.  Nivel Medio Superior 
 
En  el  nivel  medio  superior,  como  parte  de  una  estrategia  de  innovación  curricular, 
realizamos  una  reforma  a  fondo  para  establecer  un  nuevo  plan  de  estudios  para  el 
bachillerato.  Iniciamos  con  la  elaboración  de  reportes  de  investigación–evaluación  del 
diseño curricular vigente, en práctica docente, seguimiento de egresados, gestión escolar, 
análisis del currículum formal, prospectiva curricular y matrícula, infraestructura y equipo; 
a  la  fecha  se han  concluido  satisfactoriamente  cinco de  seis  reportes  con  su  respectiva 
publicación. 
  Concluimos  el  diseño  curricular  del  Plan  2006,  y  se  opera  (aprobado  por  este 
H. Consejo Universitario) en las escuelas preparatorias Central Diurna, Hnos. Flores Magón 
y  Central  Nocturna  como  plan  piloto.  Se  terminó,  también,  la  propuesta  de 
instrumentación  de  ese  plan  en  su  modalidad  por  bloques,  turnos  nocturnos  y 
semiescolarizada. 
  Se  trabaja  para  que  el  referido  plan  opere  en  todo  sistema  de  bachillerato,  para 
lograrlo  se  realizaron  reuniones  generales  de  socialización  en  todas  las  escuelas 
preparatorias, participando 1,009 profesores (65%) en treinta y nueve de esas reuniones. 
Además, en la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP) se prepara la modalidad 
de bachillerato a distancia (en línea). 
  Se  concluyó  el  Diplomado  en  Gestión  Escolar  y  Liderazgo  Académico,  con  la 
participación  de  setenta  profesores  de  los  equipos  directivos  de  las  escuelas 
preparatorias,    en  este  marco  implementamos  el  Taller  de  Evaluación  y  Mejora  de 
Procesos. 
  Avanzamos en el  Sistema de Supervisión y Evaluación Escolar en el bachillerato, el cual 
está  funcionando en el 50% de nuestras escuelas; y estamos por  implementarlo, en  las 
restantes,  para  el  próximo  ciclo  escolar.  Se  ha  cumplido  en  la  fase  de  seguimiento  de 
programas de estudio, asistencia de docentes, regularidad de clases y desempeño docente 
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desde la opinión de los alumnos; para esta tarea se ha diseñado un programa informático 
para el seguimiento de la labor docente.  
  Estamos decididos a certificar, como parte del   Sistema  Institucional de Gestión de  la 
Calidad, al bachillerato, nos encontramos en  la fase de elaboración del proyecto central; 
se trabaja, actualmente, con tres escuelas preparatorias: Navolato, Central Diurna y Hnos. 
Flores Magón; mantenemos  la  propuesta  de  certificar  en  la Norma  ISO,  los  procesos  y 
servicios, tales como: Supervisión y evaluación escolar, Servicio bibliotecario, Elaboración 
de material didáctico, Funcionamiento de las academias y Formación de profesores     
   
  En  la  atención  a  estudiantes  para  reducir  la  deserción  escolar  e  incrementar  la 
eficiencia terminal de estudios de bachillerato,  implementamos el Programa Institucional 
de Tutorías, atendiendo a trece escuelas preparatorias directamente en la capacitación de 
tutores. 
  Con el objetivo de presentar, a los jóvenes de las treinta y cinco escuelas preparatorias, 
las opciones educativas con que cuenta  la UAS, y buscando dotar a  los estudiantes de  las 
herramientas  necesarias  en  la  elección  de  una  carrera  profesional,  se  implementó  la  II 
Muestra Profesiográfica, que involucró a todas nuestras preparatorias, con la participación 
de alumnos y docentes de todos los programas educativos del nivel superior. 
  Se impulsó un programa para la prevención de adicciones en las escuelas preparatorias; 
este  programa  interdisciplinario  involucra  a  la  DGEP,  a  la  Coordinación  General  de 
Extensión  de  la  Cultura  y  los  Servicios  (CGECS),  a  través  de  la  Dirección  de  Actividades 
Artísticas, y a las facultades de Psicología, Medicina y Educación Física. A este respecto, se 
han  realizado más  de  doscientas  cincuenta  actividades,  entre  talleres,  obras  de  teatro, 
conferencias, cine club y pantomima. Y, por cierto, nos hemos apoyado en un novedoso 
proyecto, llamado Prevenirte, que contó con la participación de ochenta jóvenes actuando 
en obras cortas.   
  Participamos en todas las convocatorias de las Olimpiadas de las Ciencias en el ámbito 
estatal y nacional, obteniendo medalla de oro y siendo preseleccionado nacional para  la 
etapa  internacional, Carlos Leonel Ahumada Manuel; medalla de plata, Levy Noé Inzunza 
Camacho; medalla de bronce, Joel Alberto Aguilar Velásquez, alumnos de  la Preparatoria 
Guamúchil; y Grecia Guijarro Gámez, medalla de bronce y preseleccionada nacional en la 
XVI  Olimpiada  Nacional  de  Química.  Mientras  que  en  la  XVI  Olimpiada  Nacional  de 
Biología obtuvimos dos medallas de bronce: una para Jesús Ernesto Reyes Valenzuela, de 
la  Preparatoria  Ruiz  Cortines,  y  otra  para  Santos  Serrano  Silva,  de  la  Preparatoria  Dr. 
Salvador Allende. 
  En  el  XVI  Concurso  Nacional  de  Aparatos  y  Experimentos  de  Física,  obtuvimos  un 
segundo  lugar nacional,  siendo galardonados  los hermanos  Jonathan Eladio y Alejandro 
Obeso Amillano,  de  la  Preparatoria Guamúchil.  Se  desarrolló  satisfactoriamente  el  XXV 
Certamen Académico Rafael Buelna Tenorio (CARBT), con la participación de todas nuestras 
escuelas diurnas y entregándose reconocimientos a los alumnos sobresalientes. 
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Para dar respuesta a las necesidades curriculares del Plan de Estudios 2006, organizamos 
el  Diplomado  en  Docencia  Básica  del  Bachillerato,  participando  1,323  profesores  que 
llevaron cuando menos un curso de siete ofertados.  

Considerando toda  la actividad de formación de profesores para este nivel educativo, 
los  cursos  talleres más  sobresalientes  fueron:  Currículo  del  Bachillerato  2006  (25%  de 
escuelas), Enfoques de aprendizaje, Psicología del aprendizaje, Planeación para el trabajo 
en el aula, Evaluación de los aprendizajes (35% de escuelas), Recursos computacionales de 
apoyo a  la docencia  (17%), Comunicación oral y escrita, Planeación didáctica, Desarrollo 
de competencias profesionales de los docentes y Uso del libro de texto. En total sumaron 
más de noventa cursos talleres, atendidos directamente por los investigadores de la DGEP. 
 

I.4. Capacitación docente del personal académico 
 
Se organizó e impulsó la participación del personal académico de las diferentes Unidades 
Regionales en el Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo 
Educativo, en  la modalidad semipresencial y en coordinación con el  Instituto Politécnico 
Nacional.  Para  ello  fue  necesario  capacitar  personal  de  nuestra  institución  para  que 
formara parte de las coordinaciones académicas, equipando también torres académicas y 
otros espacios (Cuadro 6). 

  
Cuadro 6. UAS: Personal participante en el Diplomado en Formación y Actualización 
Docente para un Nuevo Modelo Educativo, por Unidades Regionales, a mayo de 2007 

 
Unidad  
Regional 

Maestros 
Capacitados 

Coordinadores Académicos Coordinadores Logísticos 

Norte  86  5 5 
Centro Norte  59  2 2 
Centro  42  3 3 
Sur  44  3 3 
Total  231  13 13 

 
  Los 231 docentes que reciben el diplomado, se constituirán en un grupo de apoyo para 
continuar con el proceso de capacitación hacia el   resto de  los académicos universitarios 
(Cuadro 6). 
 
 
 

I.5. Programa Institucional de Tutorías (PIT) 
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Se conformó una Comisión  Institucional de Tutorías, con representantes de  las Unidades 
Regionales.  Esta  comisión  elaboró,  asesorada  por  expertos  en  el  área,  el  Programa 
Institucional  de  Tutorías  (PIT),  documento  axial  para  implementar,  evaluar  y  dar 
seguimiento a esta actividad, y así disminuir los índices de deserción y rezago estudiantil y 
aumentar los de titulación. 
  El PIT fue aprobado por el H. Consejo Universitario, el 29 de noviembre del 2006, como 
consta en el acuerdo número 460. Igualmente, se conformó la Comisión de Apoyo para la 
Capacitación de Tutorías, integrada por personal docente de los niveles superior y medio 
superior. Este grupo de académicos voluntarios ha recibido capacitación en nuestra Alma 
Máter y en otras instituciones educativas del país, y hasta hoy tenemos  1,973 profesores 
universitarios que se han integrado (Cuadro 7).  
 

Cuadro 7. UAS: Personal participante en el proceso de capacitación para actividades 
 de Tutorías en el Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo 

Educativo (por Unidades Regionales), hasta mayo de 2007 
 

Unidad  
Regional 

Profesores capacitados  Bachillerato  Licenciatura 

Norte  161 68 93 
Centro‐Norte  156 120 36 
Centro  850 366 484 
Sur  806 589 217 
Total  1,973 1,143 830 

 
  Adicionalmente (apoyándose en las comisiones antes señaladas), se ha brindado apoyo 
a todas  las escuelas y  facultades para proporcionar  información sobre 9,402 estudiantes 
que recibieron tutorías (Cuadro 8). Esta actividad es una base firme para que el tutor y el 
tutorado elaboren el plan de trabajo que permitirá un mejor desempeño del estudiante. El 
instrumento utilizado para este  fin  es  la  encuesta  titulada  Estrategias de Aprendizaje  y 
Orientación Motivacional (EDAOM), desarrollada por la doctora Sandra Castañeda Figueiras 
(UNAM). 
 

Cuadro 8. UAS: Captura y análisis de la Encuesta Estrategias 
 de Aprendizaje y Orientación Motivacional (EDAOM) 

 
Unidad  
Regional 

Capturados y analizados Bachillerato Licenciatura 

Norte  1,128 ‐ 1,128
Centro Norte  2,787 2,243 544
Centro  4,128 2,537 1,591
Sur  1,359 ‐ 1,359

Total  9,402 4,780 4,622
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I.6. Selección de estudiantes a través de CENEVAL y acciones de mejora 
de la eficiencia terminal 

 
Buscando  perfeccionar  los  mecanismos  de  selección  estudiantil  para  acceder  a 
bachillerato y licenciatura, hemos impulsado la aplicación de exámenes CENEVAL, EXANI‐I y 
EXANI‐2.  Durante  el  ciclo  escolar  2006‐2007,  treinta  dependencias  aplicaron  estos 
exámenes, cifra que hoy ha aumentado a cincuenta y nueve (Cuadro 9). Cabe señalar que 
en  la  Unidad  Regional  Sur,  todos  los  PE  de  licenciatura  y  bachillerato  ya  utilizan  este 
instrumento de selección. 
 
Cuadro 9. UAS: Dependencias que aplicaron el examen CENEVAL en el ciclo escolar 2006‐2007 

 

Unidad Regional
EXANI ‐ I EXANI ‐ II TOTAL 

2006‐2007  2007‐2008* 2006‐2007 2007‐2008* 2006‐2007  2007‐2008*
Norte  3  6 4 5 7 11 
Centro‐Norte  2  3 1 2 3 5 
Centro  0  9 12 20 12 29 
Sur  1  5 7 9 8 14 
T O T A L  6  23 24 36 30 59 

*Solicitudes oficiales presentadas hasta el 3 de mayo del 2007 
 

Para  ingresar al ciclo escolar 2007‐2008, que dará  inicio el próximo mes de agosto, se 
han aplicado hasta hoy, un total de 31,137  exámenes, de los cuales  14,852 corresponden  
a  EXANI  I  y    16,285  a  EXANI  II.  Estas  cifras  superaron  significativamente  las  del  ciclo 
anterior, que registró la aplicación de 14,618 exámenes; 2,548 para ingresar a bachillerato 
y 12,070 para acceder a los programas de licenciatura. 

 

I.7. Programa de becas para estudiantes aplicando recursos propios y 
de otras fuentes federales y estatales 

 
A pesar de  los problemas financieros de  la UAS y buscando elevar  la eficiencia terminal y 
reducir  la deserción escolar, hemos venido apoyando  internamente a 1,782 estudiantes 
con  becas,  cuyo  monto  representa  una  erogación  anual  de  6’002,560.91  de  pesos. 
Asimismo,  sustentados  en  una  buena  gestión,  incrementamos  el  número  de  becas 
PRONABES para estudios superiores que proporciona el gobierno federal y estatal, al pasar 
de 2,173 a 2,478, esto representa un crecimiento absoluto de 305, con un 14%. El monto 
total erogado anualmente,  representa 27’112,320 de pesos  frente a  los 23’415,480, del 
ciclo escolar pasado. A nivel bachillerato, con  las denominadas becas oportunidades del 
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gobierno  federal, se benefician 11,231 alumnos, con una  inversión anual de 86’448,720. 
En suma, son 15,491 becas, con un monto total anual de 119’563,600 de pesos  (Cuadro 
10). 
 
Cuadro 10. UAS: Concentrado de becas estudiantiles por organismo de asignación, mayo 2007 
 

Concepto  Número Cantidad 
Total anual de becas PRONABES*  2,478 27,112,320
Total anual de becas estudiantiles propias 1,782 6,002,560
Total anual de becas Oportunidades** 11,231 86,448,720

Total  15,491 119,563,600
* Financiamiento otorgado por el gobierno federal y el gobierno estatal. 
**Financiamiento otorgado por el gobierno federal. 

 
Buscando  mejorar  la  eficiencia  terminal,  reforzamos  el  Programa  Institucional  de 
Expedición de Títulos y Diplomas;  lográndose expedir en  total 4 mil 819, destacando  la 
licenciatura con 3 mil 985 (Cuadro 11). 
  
  Cuadro 11.  UAS: Expedición de títulos y diplomas, de mayo de 2006 a abril de 2007 
 
TSU  Pos. básicos  Licenciatura  Especialidad Maestría Doctorado Sub Profesional  Total
1  4  3985  171 57 11 590  4819

 
Realizamos  la Séptima Jornada Virtual de Trámite de Cédulas Profesionales en Mazatlán, 
Los Mochis y Culiacán, con mil 206 cédulas; 820 fueron resultado de trámite permanente 
de cédula profesional y 4 mil 819 por la vía de titulación como trámite único, con un total 
en el periodo, de 6 mil 945 cédulas (Cuadro 12). 
 

Cuadro 12. UAS: Trámite de Cédulas Profesionales, de mayo de 2006 a abril de 2007 
 

Actividad Cantidad 
Séptima jornada virtual en Mazatlán, Los Mochis y Culiacán 1206
Trámite permanente de cédula profesional 820
Cédulas en área de titulación como trámite único 4819
Total  6945

 
 

I.8. Seguimiento de egresados y encuestas a empleadores 
 
Con  la  finalidad  de  obtener  información  sobre  la  pertinencia  de  nuestros  Programas 
Educativos de  licenciatura, en  coordinación  con el Centro de  Investigaciones y Servicios 
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Educativos  y  de  las  secretarías  académicas  de  las Unidades  Regionales,  se  promovió  y 
apoyó  la aplicación de encuestas a egresados y empleadores.  La  información  recabada, 
después de ser procesada, sirve para actualizar e innovar planes y programas de estudio, 
además  de  ser  uno  de  los  insumos  principales  para  el  diseño  e  implementación  de  la 
nueva oferta educativa de la UAS. Actualmente, 74% de los PE de licenciatura aplican dicha 
estrategía.   
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II.  PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA 
INSTITUCIONAL 

 

II.1. Evaluación de  los  PE por  los Comités  Interinstitucionales para  la 
Evaluación  de  la  Educación  Superior  (CIEES),  y  por  organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Evaluación de la 
Educación Superior (COPAES) 

 
Después de concentrar y analizar las recomendaciones emitidas por los CIEES a cuarenta y 
siete PE de licenciatura evaluados desde hace, por lo menos, tres años, se llevó a cabo un 
programa de difusión, concientización y apoyo institucional para incorporar a la totalidad 
de  los PE evaluables a este proceso de mejora de  la calidad académica. Adicionalmente, 
algunos PE que obtuvieron el Nivel 1 de los CIEES, iniciaron su proceso de acreditación. Los 
académicos universitarios se  incorporaron a  la relevante tarea de rescatar, reencauzar y 
organizar su quehacer, para contar con programas de calidad, convencidos de que sólo así 
se puede contar con una amplia aceptación social, ya que garantizan una sólida formación 
de sus egresados. A este respecto,  los  logros alcanzados en este año se muestran en  los 
Cuadros 13 y 14, así como en la Gráfica 1. 
 

Cuadro 13.  UAS: Programas de licenciatura evaluados por los CIEES 
 

Nivel de evaluación Junio 2005 Mayo 2007
1 13 47*
2 40 9
3 4 0

Total 57 56
En proceso de evaluación 0 4
*CIEES. Coordinación de Estadística e Informática, 02‐05‐07 

 
Cuadro 14. UAS: Programas acreditados, hasta mayo del 2007 

 
2005 Mayo 2007 En proceso
1 9 31
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Gráfica 1. UAS: Programas de licenciatura evaluados por los CIEES y acreditados hasta 
mayo 2007 
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— Matrícula total: 44,264 
— Matrícula evaluable: 42,633 
— Matrícula en nivel de calidad: 35,520 alumnos atendidos en programas de calidad. 
— En  porcentaje  alcanzamos  el  83.32%  en  matrícula  atendida  de  calidad,  que 

representa un aumento de 62.01%. 
 

  De una matrícula total evaluable de 42,633, hoy atendemos a 35,520 estudiantes en PE 
de calidad, aquellos ubicados en el nivel 1 de  los CIEES o acreditados; que comparándolo 
con  los  11,808  estudiantes  de  2006,  representa  un  crecimiento  absoluto  de  23,712 
alumnos,  en  solo  el  último  año.  El  porcentaje  de  nuestra matrícula  actual  en  nivel  de 
calidad es del 83.32%, obteniendo un aumento, en este indicador, del 62.01% (Gráfico 1). 
  Los PE que alcanzaron el Nivel 1 de  los CIEES, o han sido acreditados, de acuerdo a su 
distribución en las cuatro Unidades Regionales, se muestran en los Cuadros del 15 al 18. 
 
Cuadro 15. UAS: Programas educativos de licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y acreditados: 

Unidad Regional Norte, hasta mayo de 2007 
 

Unidad Regional Norte
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
   Lic. en Derecho
   Lic. en Ciencias Políticas y Admón. Pública
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Unidad Regional Norte
Escuela de Ingeniería
   Lic. en Ingeniería Civil
   Lic. en Ingeniería Geodésica

 
— Matrícula total:          5,360 
— Matrícula evaluable:      5,360 
— Matrícula en nivel de calidad: 3,401  
— El porcentaje alcanzado es de 63.45% en matrícula atendida de calidad, no existía 

PE con ese nivel. 
 

En la Unidad Regional Norte, de una matrícula total evaluable de 5,360, hoy atendemos a 
3,401 estudiantes en PE de calidad, de no tener Programa Educativo en ese nivel en 2006, 
representa un crecimiento absoluto de 3,401 alumnos, en sólo el último año. El porcentaje 
de nuestra matrícula actual en nivel de calidad es del 63.45%, obteniendo un aumento, en 
este indicador, en la misma proporción. 

 
Cuadro 16. UAS: Programas Educativos de Licenciatura en Nivel 1 de los CIEES  y 

acreditados: Unidad Regional Centro Norte, hasta mayo de 2007 
 

Unidad Regional  Centro Norte
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. (ECEA)
   Lic. en Administración de Empresas
   Lic. en Administración de Recursos Humanos
   Lic. en Comercio Internacional
   Lic. en Contaduría Pública
   Lic. en Mercadotecnia
Escuela de Admón. Agropecuaria y Desarrollo Rural (ESCAADER) 
   Lic. en CP Fiscal (Plan nuevo)
   Lic. en CP Fiscal (Plan anterior)
   Lic. en Informática (sistemas computacionales)
   Lic. en Negocios Internacionales
   Lic. en Negocios Agrotecnológicos
Escuela de Derecho
   Lic. en Derecho

 
— Matrícula total:          4,126 
— Matrícula evaluable:      3,766 
— Matrícula en nivel de calidad: 3,766 (100 %) 
— En porcentaje alcanzamos el 100% en matrícula atendida de calidad, que representa 

un aumento de 80.77%. 
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En la Unidad Regional Centro‐Norte, de una matrícula total evaluable de 3,766, hoy 
atendemos a 3,766 estudiantes en PE de calidad, que comparándolo con los  1,310 
estudiantes de 2006, representa un crecimiento absoluto de 2,446 alumnos, en sólo 
el último año. El porcentaje de nuestra matrícula actual en nivel de calidad es del 
100%, obteniendo un aumento, en este indicador, del 80.77 por ciento. 

 
 

Cuadro 17. UAS: Programas Educativos de Licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y 
acreditados: Unidad Regional Centro, hasta mayo de 2007 

 
Unidad Regional Centro

Facultad de Agronomía  Escuela de Economía
   Lic. en Agronomía     Lic. en Economía
Facultad de Arquitectura  Escuela de Filosofía y Letras
   Lic. en Arquitectura   (Acreditado)    Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas 
Escuela de Biología    Lic. en Sociología
   Lic. en Biología  Facultad de Historia
Escuela de  Ciencias de la Tierra    Lic. en Historia
   Lic. en Ingeniería Geodésica  Facultad de Medicina 
Facultad de Ciencias Químicas    Lic. en Médico Cirujano (Acreditado) 
   Lic. en Ingeniería  Bioquímica   (Acreditado) Centro de Investigación y Servicios Educativos (CISE)
   Lic. Químico‐ Farmacobiólogo    Lic. en Educación
   Lic. en Ingeniería Química  Esc. de Estudios Internacionales 
Facultad de Contaduría y Admón.    Lic. en Estudios Internacionales (acreditado)
   Lic. en Contaduría Pública   (Acreditado) Escuela de Informática
   Lic. en Administración de Empresas  (Acreditado)   Lic. en Informática
Facultad de Derecho y C. Sociales  Facultad de Ingeniería
   Lic. en Derecho    Lic. en Ingeniería Civil

 
— Matrícula total:          25,840 
— Matrícula evaluable:      24,569 
— Matrícula en nivel de calidad: 19,415  
— El  porcentaje  que  alcanzado  es  de  79.02%  en  matrícula  atendida  de  calidad,  que 

representa un aumento de 51.66%. 
 

En la Unidad Regional Centro, de una matrícula total evaluable de 24,569, hoy atendemos 
a 19,415 estudiantes en PE de calidad, que comparándolo con  los   7,752 estudiantes de 
2006,  representa un crecimiento absoluto de 11,663 alumnos, en  sólo el último año. El 
porcentaje de nuestra matrícula actual en nivel de calidad es del 79.02%, obteniendo un 
aumento, en este indicador, del 51.66 por ciento. 
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Cuadro 18. UAS: Programas Educativos de Licenciatura en Nivel 1 de los CIEES 
 y acreditados: Unidad Regional Sur, hasta mayo de 2007 

 
— Matrícula total:          8,938 
— Matrícula evaluable:      8,938 
— Matrícula en nivel de Calidad: 8,938  
— En  porcentaje  alcanzamos  el  100%  en  matrícula  atendida  de  calidad,  que 

representa un aumento de 84.93% 
 
  En la Unidad Regional Sur, de una matrícula total evaluable de 8,938, hoy atendemos a 
8,938 estudiantes en PE de calidad, que comparándolo con los 2,746 estudiantes de 2006, 
representa  un  crecimiento  absoluto  de    6,192  alumnos,  en  sólo  el  último  año.  El 
porcentaje de nuestra matrícula actual en nivel de  calidad es del 100%, obteniendo un 
aumento, en este indicador, del 84.93 por ciento. 
 
  En lo que se refiere al posgrado nuestra institución mantiene cinco PE de maestría y uno 
de doctorado, en el Nivel 1 de los CIEES (Cuadro 19). 
 

Cuadro 19. UAS: Programas de Posgrado Evaluados 
 en el Nivel 1 de los CIEES, hasta mayo de 2007 

 

 Ref  Dependencia  Campus  Programa 
Nivel de 
estudio 

Fecha de 
evaluación 

Área de 
conocimiento 

 1   Escuela de Economía   Culiacán 
 Ciencias 
Sociales 

 Doctorado  24/09/2004 
 Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Unidad Regional Sur
Facultad de Ciencias del Mar  Escuela de Informática
   Lic. en Biología Pesquera    Lic. en Informática                       (Acreditado)
   Lic. en Acuacultura  Escuela de Ingeniería
Escuela de Ciencias Sociales    Lic. en Ingeniería Civil
   Lic. en Ciencias de la Comunicación  Escuela de Turismo
   Lic. en Sociología     Lic. en Turismo
   Lic. en Economía Política     Lic. en Arquitectura
   Lic. en Comercio Internacional   Escuela de Enfermería
Escuela de Contabilidad y Administración   Lic. en Enfermería
   Lic. en Contaduría Pública           (Acreditado) Escuela de Trabajo Social
   Lic. en Administración de Empresas (Acreditado)   Lic. en Trabajo Social
Escuela de Derecho 
   Lic. en Derecho 
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 Ref  Dependencia  Campus  Programa 
Nivel de 
estudio 

Fecha de 
evaluación 

Área de 
conocimiento 

 2 
 Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

 Culiacán 
Educación y 
Nuevas 
Tecnologías 

 Maestría   1/11/2003 
 Educación y 
Humanidades 

3 
 Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

 Culiacán 
Ciencias de la 
Educación 

 Maestría   16/12/1999 
 Educación y 
Humanidades 

4   Escuela de Arquitectura   Culiacán 

Arquitectura 
(Orient.: Diseño 
Urb.Arq. y 
M.Amb.‐ 
Desarrollo 
Reg.Sust.) 

 Maestría   17/04/2000 
 Arquitectura, 
Diseño y 
Urbanismo 

5 
 Escuela de Ciencias de la 
Tierra 

 Culiacán 
 Ciencias 
Geodésicas 

 Maestría   19/11/1999 
 Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

 6   Facultad de Historia   Culiacán 
Historia 
Regional 

 Maestría   15/12/1999 
 Educación y 
Humanidades 

Fuente:  Consultas  de  programas  evaluados  por  los  CIEES,  al  29  de  diciembre  del  2006,  
http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportesCmysql/repProgNivel1.php 

 

II.2. Padrón Nacional de Posgrado 
 
En cuanto a la convocatoria 2006, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, logramos 
ingresar, mediante  una  evaluación  realizada  en  la  ciudad  de  Toluca;  los  programas  de 
doctorado  en  Ciencias  Sociales,  doctorado  en  Biotecnología,  maestría  en  Historia  y 
maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos (Cuadro 20).  
 
Cuadro 20. UAS: Programas en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), hasta mayo de 2007 
 

Programa  Unidad Académica 
Doctorado en Ciencias Sociales  Escuela de Economía‐IIES‐Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado Regional en Biotecnología   Facultad de Ciencias Químico Biológicas  
Maestría en Historia   Facultad de Historia 
Maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos  Facultad de Ciencias Químico Biológicas  

 
  Para Sinaloa es una distinción contar con programas en ese nivel de reconocimiento, la 
UAS es la primera institución educativa en el estado que logra incorporar programas al PNP 
y así la evaluación externa constata la calidad de éstos. 
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III. CAPACIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
En  el marco  del  Plan  Buelna  de Desarrollo  Institucional  2005‐2009,  se  ha  orientado  el 
esfuerzo  institucional  en  todas  las  acciones  del  Programa  de  Mejoramiento  del 
Profesorado  (PROMEP),  con  el objetivo de  viabilizar  la  superación de  los profesores  y  su 
incorporación a Cuerpos Académicos con un alto grado de consolidación. Esto contribuye 
a garantizar que la educación impartida por la UAS sea de calidad.  
 

III.1. Cuerpos Académicos 
 
Para el Programa de Mejoramiento del Profesorado la vertiente colectiva son, precisamente, 
los Cuerpos Académicos. En el Plan Operativo Anual 2006 (POA) nos propusimos impulsar tal 
fortalecimiento con las siguientes acciones estratégicas: 

― Promover la superación de los profesores en todas las áreas del conocimiento. 
― Fortalecer el trabajo entre la coordinación institucional del programa y las escuelas 

y facultades (DES). 
― Reestructurar los Cuerpos Académicos, para que estén acordes a su perfil y líneas 

de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC). 
 

  Realizamos un proceso de reestructuración y reevaluación del nivel de desarrollo de los 
Cuerpos Académicos, participando  treinta y cinco de las treinta y ocho Dependencias de 
Educación  Superior  (DES)  con  convenio  PROMEP,  registradas  formalmente  en  PROMEP‐SEP 
México;  con  los  siguientes  resultados,  compactamos  a  101  los  Cuerpos  Académicos 
reconocidos,  incrementando de uno a seis Cuerpos Académicos Consolidados; de cinco a 
trece en Consolidación y ochenta y dos en Formación. 
 

Cuadro 21. UAS: Crecimiento de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación 
2005‐2006 

 
Nivel de Cuerpo Académico 2005 2006 Crecimiento absoluto 
Consolidados  1 6 5
En Consolidación   5 13 7
En Formación*  135 82 ‐
Total  141 101 ‐
*Se compactaron para combinar fortalezas y redefinir Líneas de Generación y 
Aplicación  del  Conocimiento  para  lograr  una  ruta  más  corta  hacia  la 
consolidación. 

   
  Los Cuerpos Académicos están integrados por 499 Profesores de Tiempo Completo, de 
los cuales: 
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― 351 tienen el reconocimiento de Perfil Deseable,  
― 77 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.  
― 279 Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento. 

 
  La distribución, por Unidades Regionales, de nuestros Cuerpos Académicos (por grado 
de consolidación), nos permite concluir que en la Unidad Regional Norte sólo se registran 
nueve Cuerpos en Formación, en  la Unidad Regional Centro Norte se registra un Cuerpo 
en Consolidación y otro en Formación; la Unidad Regional Centro registra el 72% del total 
de  CA,  de  los  cuales  cinco  son  Consolidados,  ocho  en  Consolidación  y  sesenta  en 
Formación;  la Unidad  Regional  Sur  registra  un  Cuerpo Académico  Consolidado,  tres  en 
Consolidación y trece en Formación.  
 

III.1.1. Cuerpos Académicos por Áreas de Conocimiento 
 

— Área de Ciencias Agropecuarias: Registra 23 CA en cuatro DES, y participan 108 PTC, 
de los cuales 79 tienen perfil deseable, seis son del SNI y cultivan 60 LGAC. 

— Área de Ciencias de la Salud: Registra ocho CA en cinco DES, y participan 51 PTC, de 
los cuales 35 tienen perfil deseable, seis son del SNI y cultivan 17 LGAC. 

— Área Sociales y Administrativas: Registra 30 CA en 15 DES, y participan 147 PTC, de 
los cuales 107 tienen perfil deseable, 31 son del SNI y cultivan 97 LGAC. 

— Área de Ciencias Naturales y Exactas: Registra diez CA en cuatro DES, y participan 44 
PTC, de los cuales 24 tienen perfil deseable, siete son del SNI y cultivan 25 LGAC. 

— Área de Educación, Humanidades y Arte: Registra 13 CA en seis DES, y participan 79 
PTC, de los cuales 44 tienen perfil deseable, 16 son del SNI y cultivan 31 LGAC.  
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Los esfuerzos de nuestros profesores  y directivos de  las Unidades Académicas  (UA) nos 
llevaron a incrementar a 451 PTC con Perfil PROMEP Deseable, a mayo del 2007, frente a los 
250 que  teníamos; que representa un crecimiento absoluto de 201 nuevos perfiles y un 
crecimiento porcentual de 80.4 por ciento (Cuadro 22).   
 

Cuadro 22. UAS: Profesores con Perfil Deseable, 
 por Unidad Regional y Grado Académico, hasta mayo de 2007 

 

Unidad regional 
Profesores Total por zonas 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado PTC    % 
Norte  0  0 12 8 20  4.4
Centro‐Norte  0  0 11 5 16  3.6
Centro  3  13 170    148      334  74.0
Sur  0  0  61       20  81  18.0
Total  3  13 254    181 451  100.0
% Grado   0.7  2.9 56.3   40.1    100.0     

 
Perfil Deseable por Área del Conocimiento (Gráfica 3) 
 

― Área de Ciencias Agropecuarias: registra 96 PTC, con Perfil Deseable. 
― Área de Ciencias de la Salud: registra  71 PTC, con Perfil Deseable. 
― Área Social y Administrativas: registra 136 PTC, con Perfil Deseable. 
― Área de Ciencias Naturales y Exactas: registra 26 PTC, con Perfil Deseable. 
― Área de Educación, Humanidades y Arte: registra 49 PTC, con Perfil Deseable.  
― Área de Ingeniería y Tecnología: registra 73 PTC, con Perfil Deseable. 
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generación y aplicación del  conocimiento, para así  fortalecer  los Cuerpos Académicos y  
los programas educativos. 
  Con ese propósito se tramitó  la autorización de once becas para estudios o redacción 
de tesis de doctorado. 
   

III.5. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  
 
De  manera  complementaria,  ha  venido  funcionando  el  Programa  de  Estímulos  al 
Desempeño del Personal Docente, que apoya actualmente a un total de 1,667 profesores, 
de los cuales 1,310 son de tiempo completo y 357 de asignatura (Cuadro 24).  
 
 

Cuadro 24.  UAS: Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, hasta enero de 2007 

 
Nivel PITC Asignatura

I 202  148
II 325 126
III 384  76
IV 399  7
Total 1310 357

 

III.5.1. Programa Interno de Becas para Académicos 
 
Para maestros  e  investigadores  y  con  el  objetivo  de  elevar  la  calidad  educativa  de  nuestro 
personal,  incrementamos  los  grados  de  habilitación,  con  la  convicción  de  que  un modelo 
centrado  en  la  calidad  tiene  en  su  personal  académico  su mejor  sustento.  Se mantiene  el 
Programa Interno de Becas para el Personal Académico, que este ciclo escolar ofreció apoyo a 
409 personas, con una erogación anual de 6’496,187 de pesos, que junto al programa de becas 
PROMEP de la SEP, atendemos esta acción estratégica de  nuestro Plan de Desarrollo (Cuadros 25 y 
26). 
 
 
Cuadro 25.  UAS: Becas académicas por Área del Conocimiento, para el ciclo escolar 2006‐2007 

 
Área Becas

Ciencias Agropecuarias 9
Ciencias Naturales y Exactas 9
Ciencias de la Salud 31
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Área Becas
Ciencias Sociales y Administrativas 89
Ciencias de la Educación y Humanidades 236
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 35

Total 409

 
  De  las  409  becas  económicas,  de  nuestro  programa  interno,  272  son  para  realizar 
estudios  de  doctorado,  en  correspondencia  con  la  línea  estrategia  de  trabajo  que 
establecimos desde el inicio de la administración. 

 
Cuadro 26. UAS: Becas académicas por programa, para el ciclo escolar 2006‐2007 

 
Tipo de programa Becas

Cierre de Carrera 15
Doctorado 272
Especialidad 8
Maestría 106
Tesis de Doctorado 4
Tesis de Maestría 4

Total 409
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IV.   INVESTIGACIÓN Y POSGRADO   
 
En  México,  la  universidad  pública  constituye  la  principal  fuente  de  generación  del 
conocimiento de nuestro tiempo, en ella se desarrolla  la mayor parte de  la  investigación 
científica y la formación de recursos humanos del país. Ante esta gran responsabilidad, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa busca evolucionar y adaptarse a  las necesidades de  la 
sociedad  y  poner  a  su  alcance  programas  educativos  y  conocimientos  que  le  permitan 
superar  los retos que trae consigo el desarrollo científico y tecnológico y  la modificación 
de las estructuras económica y social. 
  Para  orientar  este  proceso  de  cambios  y  reformas  de  la  vida  institucional,  es 
fundamental el  fortalecimiento de  la  investigación  científica  y  la  formación de  recursos 
humanos  a  nivel  de  posgrado.  A  través  de  estas  funciones,  la  universidad  construye  
vínculos sociales que inciden en el mejoramiento de los programas educativos y facilitan la 
generación  de  conocimientos  que  amplían  el  saber  y  el  desarrollo  socio  económico  y 
cultural del estado. 
  En este  sentido, dada  la  importancia que  tiene el  fortalecimiento de  la  investigación 
científica y  la  formación de recursos humanos a nivel de posgrado para el cumplimiento 
de  la misión  institucional, en  la agenda de  la administración universitaria que me honra 
dirigir, estas actividades son un eje estratégico que busca fortalecer la identidad y orientar 
el  desarrollo  institucional.  Nuestro  objetivo  es  mantener  y  fomentar  la  creación  de 
espacios para  la consolidación de Cuerpos Académicos que potencien  investigaciones de 
interés  para  los  diferentes  sectores  y  garanticen  la  formación  de  recursos  humanos 
calificados.  
  A  la  luz del significado que tiene este objetivo para el futuro de  la  institución y con  la 
orientación  de  los  lineamientos  estratégicos  que  definen  la  ruta  del  Plan  Buelna  de 
Desarrollo  Institucional 2005‐2009,  la Coordinación General de  Investigación y Posgrado 
ha  asumido  las  tareas  de  coordinar,  promover,  diseñar  y  aplicar  políticas  y  estrategias 
institucionales de  investigación y posgrado, que   contribuyan en el desarrollo científico–
tecnológico de la región. 
  Con este propósito, desarrollamos un programa  institucional que tiene como objetivo 
central,  fortalecer  el  Sistema  Universitario  de  Investigación  y  Posgrado,  a  través  del 
despliegue  de  acciones  estratégicas  que  persiguen  dos  objetivos  específicos  que 
consideramos prioritarios: 
 

1. Elevar la calidad y el impacto de la investigación a través del establecimiento de 
una  estructura  de  organización  institucional  que  aliente  su  vinculación  y 
desarrollo, y 
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2. Hacer más competitivos los programas de posgrado de la UAS, tanto en el ámbito 
nacional  como  internacional,  con  la  implantación  de  programas  integrales  de 
posgrado en áreas estratégicas del desarrollo institucional. 

IV.2.  Programas específicos 
 
Una de  las tareas más  importantes que hemos emprendido como administración central 
es, sin duda, el fortalecimiento del sistema institucional de investigación y posgrado. Y con 
el  fin  de  avanzar  hacia  este  objetivo,  implementamos  acciones  para  fortalecer  y  dar 
seguimiento a los siguientes programas.  
 
  En Investigación:  
 

1. Programa  de  Fomento  y  Apoyo  a  Proyectos  de  Investigación  (PROFAPI),  edición 
2007. 

2. Evaluación de la pertinencia de las LGAC de los Cuerpos Académicos. 
3. Programa  Institucional de Permanencia y Promoción para miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores. 
4. Programa de Estancias de Investigación en el país y en el extranjero a través de los 

Veranos  Científicos  auspiciados  por  la  Academia  Mexicana  de  Ciencias,  por  el 
Programa del Pacífico denominado Delfín y por el Verano Científico Internacional. 

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

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

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

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

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

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

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

de Posgrado. 
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  Durante  el  segundo  año  de  esta  gestión  continuamos  con  el  desarrollo  de  estos 
programas,  desplegando  acciones  dirigidas  hacia  la  consolidación  de  avance  y  hacia  el 
establecimiento de mecanismos para mejorar el mejoramiento del  sistema  institucional 
de investigación y posgrado. 
  Las acciones estratégicas emprendidas son: 
   

— Definición  y  establecimiento  de  una  estructura  institucional  que  mejore  la 
organización de la investigación y el posgrado.  

— Actualización y  fortalecimiento de  la normatividad en materia de  investigación y 
posgrado. 

— Definición de líneas institucionales de formación e investigación. 
— Gestión institucional para la integración de programas de formación e investigación en 

áreas estratégicas del desarrollo institucional.  
— Integración de grupos de investigadores a través y sobre la base de la definición de 

las LGAC prioritarias de los Cuerpos Académicos. 
— Identificación  de  áreas  estratégicas  de  investigación  y  promoción  de  nuevos 

Centros e Institutos Regionales de Investigación. 
— Atraer recursos complementarios de  fuentes externas y vincular el trabajo de  los 

investigadores con los productores. 
— Ampliar la divulgación y difusión de los resultados de investigación. 
— Incrementos escalonados del financiamiento a la investigación. 
— Impulso a  la  formación de  jóvenes doctores  incorporando a  los estudiantes más 

destacados de la institución en el proceso de  relevo generacional. 
— Programa de apoyos a la acreditación de programas educativos y a la certificación 

de procesos de gestión y administración. 
— Fomento permanente a la participación de nuestros estudiantes en los veranos de 

la ciencia. 
— Programa de apoyo a la movilización de estudiantes de licenciatura y de posgrado 
— Programa  de  fortalecimiento  y  promoción  de  académicos  para  su  ingreso  al 

Sistema Nacional de Investigadores.  
— Creación de programas regionales de posgrado integral. 
— Integración de redes regionales de investigación y posgrado. 
— Integración de la red regional de vinculación y desarrollo. 
— Definición  de  lineamientos  institucionales  para  mejorar  el  funcionamiento  del 

posgrado  que  promuevan  la  integración,  funcionamiento  y  operación  de  las 
Orientaciones Interdisciplinarias y Multidisciplinarias de Posgrado. 

 
  Dada  la  importancia  que  tienen  los  estudios  de  posgrado,    en  la    estrategia  de 
desarrollo institucional. Con la finalidad de atender  todos y cada uno de los compromisos 
institucionales que  se derivan   de  la política nacional de posgrado,  se  incorporaron a  la 
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agenda  del  Plan  Buelna  de  Desarrollo  Institucional  2005–2009,  lineamientos  de  una 
política  institucional para avanzar en materia de orientación, promoción, organización y 
gestión  de  la  calidad  de  los  programas  de  posgrado  colocando  estratégicamente  las 
capacidades y recursos de la universidad al servicio de la generación de condiciones para 
fortalecer y consolidar el posgrado universitario. 
  La estrategia en su conjunto y  las acciones que de ella se han derivado, nos permitió 
alcanzar  importantes metas en cada una de  las direcciones estratégicas del programa de 
fortalecimiento del sistema  institucional de  investigación y posgrado, dentro de ellas  las 
más relevantes se muestran en el Cuadro 27.  
  

Cuadro 27. Metas cumplidas 2006‐2007 
 
Núm.  Programas Institucionales  Metas

1 
Fomento  y  Apoyo  a  Proyectos  de 
Investigación PROFAPI 2007. 

Inversión de10 millones de pesos para apoyar 146 proyectos 
de investigación. 

2 

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

La UAS continua como líder de los proyectos regionales de 
Salud Pública e Innovación Tecnológica de la Red de 
Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe. Y 
nueve investigadores de la UAS se ocupan de líneas de 
investigación en redes temáticas en el marco de proyectos 
regionales. 

3 
Programa Institucional de apoyo a la 
Permanencia y Promoción del ingreso 
al Sistema Nacional de Investigadores.

En el periodo 2006–2007 el número de miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores de la universidad pasó de 77 a 88, 
número que representan al 61.1% del total de investigadores 
nacionales del Estado. Además tres académicos de la 
universidad son miembros del Sistema Nacional de 
Creadores.  

4  Programas de Verano Científico 

Aseguramos apoyos para que 210 estudiantes realicen 
estancias de investigación en diferentes estados del país. 
— 138 en el XVII Verano Nacional de la Investigación 

Científica de la Academia Mexicana de Ciencias y en el 
— 72 en el XII Verano de la Investigación Científica del 

Pacífico, Programa Delfín. 
— Se apoyará la participación de 10 estudiantes en El 

Primer Verano Científico Internacional.  

5 
Organización de Congresos Estatales 
de Jóvenes con Experiencia de Verano 
Científico 

Se realizó el Segundo Congreso Estatal de Jóvenes con 
Experiencia de Verano Científico de manera conjunta con 
jóvenes que hicieron estancias de investigación en el XVI 
Verano Nacional de la Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias y en el XI Verano de la Investigación 
Científica del Pacífico, Programa Delfín. 
Se ha programado la realización del Tercer Congreso. 
Y se logró que la UAS sea la sede en el 2008, del Congreso 
Nacional de estudiantes Participantes en el Verano de la 
Investigación Científica del Pacífico programa Delfín. 
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Núm.  Programas Institucionales  Metas

6  Padrón Nacional de Posgrado 

Como consecuencia del nivel de calidad que están alcanzando 
los programas educativos de la universidad, se logró el 
ingreso de dos programas más al Padrón Nacional de 
Posgrado, con ello, la universidad ya cuenta con cuatro 
programas de posgrado del más alto nivel en nuestro país: el 
Doctorado en ciencias Sociales, el Doctorado Regional en 
Biotecnología, la Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y la Maestría en Historia. 

7 
Programa de Formación de Doctores 
Jóvenes 

Se logró incrementar a 39 el número de becas para cursar 
estudios de posgrado hasta el nivel doctorado, becas que 
fueron asignadas a los egresados  más sobresalientes de cada 
área.  

8 
Programa de Movilidad de Estudiantes 
de Posgrado 

La movilidad de estudiantes de posgrado se ha incrementado 
con el establecimiento de convenios con ECOES en seis 
programas, actualmente estamos participando en los 
Programas de Posgrado Compartidos y en los Programas de 
Investigaciones Conjuntas. 
  Se otorgaron  becas a estudiantes de posgrado para 
realizar estancias en la región latinoamericana en el marco de 
la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El 
Caribe. 
  Participamos en el grupo de trabajo de investigación y 
posgrado de la región noroeste de ANUIES. 

9 
Incorporación institucional a Redes 
Nacionales e Internacionales 

Refrendamos nuestra permanencia en redes nacionales e 
internacionales: 
— Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 

(AUIP) y refrendamos el registro en el: 
— Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. 

10 
Participación en Organismos 
Nacionales e Internacionales de 
Evaluación 

Personal de la CGIP participa como par evaluador en los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior  y en la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 
Ocupamos la vicepresidencia del Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado (COMEPO). 
Representamos a México ante el Consejo Latinoamericano de 
Investigación Científica (CLIC) y como par evaluador en la AUIP. 

         

IV.3.  Investigación 
 

IV.3.1. Proyectos de investigación 
 
Con  el  fin  de  impulsar  el  desarrollo  de  la  investigación  en  la  universidad,  estamos 
apoyando decididamente el establecimiento de redes temáticas de investigación a través 



 
de  los
univer
posgra
  La 
tenem
verdad
estudi
invest
  En 
Progra
financ
25% lo
 
Gráfi

  A d
asigna
Comp

s  Cuerpos 
rsidades de A
ado. 
investigació

mos  un may
d  relevante 
ios,  es  la 
igadores  en
el  mes  de 
ama de Fom
ciamiento, co
os fondos as

ica 5. UAS: C

diferencia de
ar  recursos 
lementario, 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Académicos
América Lat

ón  en  la  un
yor  número 
y  muy  ale
calidad  qu

n esta institu
enero  de  2

mento y Apoy
on una bolsa
ignados al P

Comportamie
periodo

e la convocat
a  proyecto
Cuerpos Aca

2000‐20

1,994,00

s,  los  progr
tina y el Cari

niversidad  e
de  investig

entador  para
e  está  alc
ución. 
2007,  se  pu
yo a Proyec
a disponible
ROFAPI (Gráfi

ento del fina
os 2000‐200

toria 2006, l
os  de  inves
adémicos y 

005

00

44 

ramas  de  i
be y el prog

está  crecien
gadores  y  de
a  quien  tien
canzando  la

ublicó  la  co
ctos de Inves
e de 10 millo
ica 5) 

anciamiento 
05, 2005‐200

 

la edición 20
stigación  en
Divulgación 

2005‐2006

7,950,000

nvestigación
grama de mo

do  más  allá
e  proyectos
ne  el  honor
a  investigac

onvocatoria 
stigación (PR
ones de pes

interno para
06 y 2006‐20

007 del prog
n  tres  mod
y Registro d

2

1

n  de  la  Re
ovilidad de e

á  de  lo  pro
s,  pero  lo  q
r  de  dirigir 
ción  y  la  f

interna  en 
ROFAPI) para 
os. Increme

a investigaci
007 

grama tuvo c
dalidades:  F
de Productos

006‐2007

10,000,000

ed  de  Macr
estudiantes 

oyectado,  h
que  resulta 
esta  casa 
formación 

el  marco  d
concursar p

entamos en 

ión científica

como objeti
inanciamien
s. 

ro‐
de 

oy 
en 
de 
de 

del 
por 
un 

a, 

vo 
nto 



 
  Se 
la fech
al der
proces
  Es 
las áre
 

 

 
  Las
Acadé
se  mu
recurs
 

 

I. C
II. B
III. 
IV. 
V. C
VI. 
VII.

recibieron 2
ha han sido a
echo de rép
so, en el ma
importante 
eas del cono

Gráfica 6. U
del Progr

 propuestas
émicas ubica
uestra  la  di
sos.   

Cuadro 28. U

Escuela de In
Escuela Supe
Facultad de D
Secretaría Ac

Centro de Ins
Centro de Inv
Coordinación

iencias físico‐m
Biología y quím
Medicina y cie
Humanidades 
Ciencias sociale
Biotecnología 
 Ingeniería

217 proyecto
aprobados 1
plica. Estos p
rco de la con
destacar qu
cimiento de

UAS: Proyect
rama de Fom

s de  investig
adas en  las d
stribución  g

UAS: Distrib
 por Unid

Uni

ngeniería Los M
erior de Agricul
Derecho y Cien
cadémica 

strumentos 
vestigaciones y
n General de In

matemáticas y 
mica
ncias de la salu
y ciencias de l
es
y ciencias agro

os de investi
135 y segura
proyectos vi
nvocatoria a
ue en esta o
e CONACyT (Gr

tos por Área
mento y Apo

gación fuero
diferentes U
geográfica  d

ución de pro
dades Region

idad Académic
Unidad

Mochis
ltura Valle del 
ncia Política Los

Unidad

y Servicios Edu
nvestigación y 

40
29.6%

de la tierra

ud
a conducta

opecuarias

45 

igación y se 
amente este 
enen a sum
anterior. 
ocasión  las p
ráfica 6). 

a del Conocim
oyo a Proyect

on elaborada
Unidades Reg
de  los  proye

oyectos de la
nales  y proy

ca
d Regional Nor

Fuerte
s Mochis

d Regional Cent

cativos
Posgrado

18
13.3

evaluaron e
número se 

marse a  los 1

propuestas s

miento de la 
tos de Invest

as por  invest
gionales del
ectos  aprob

a Convocator
yectos aprob

P
rte

Subtotal
tro

3%

en el esquem
incrementa
124 que se e

se distribuye

Convocator
tigación (PRO

tigadores de
 estado; en 
bados  y  la 

ria 2007 del 
bados 

Proyectos  M

5  $
1 
1 
1 
8 

1 
4 
1 

5
3.7%

10
7.4%

34
25.2%

ma de pares
rá en atenci
encuentran 

eron en  tod

ria 2007  
OFAPI) 

e 40 Unidad
el Cuadro 2
asignación 

PROFAPI, 

Monto 

$260,000
40,000
40,000
70,000
410,000

40,000
280,000
150,000

11
8.1%

17
12.6%

; a 
ón 
en 

das 

 

des 
28, 
de 



 

46 

Unidad Académica Proyectos  Monto 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil 1  40,000
Escuela de Ciencias de la Tierra  2  190,000
Escuela de Ciencias Físico Matemáticas 3  150,000
Escuela de Economía‐IIES‐Doctorado en Ciencias Sociales 12  880,000
Escuela de Filosofía y Letras  2  220,000
Escuela Superior de Trabajo Social Culiacán 2  70,000
Facultad de Agronomía  9  450,000
Facultad de Arquitectura  5  230,000
Facultad de Ciencias Químico Biológicas 20  1,520,000
Facultad de Contaduría y Administración 1  70,000
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 3  180,000
Facultad de Historia  8  660,000
Facultad de Informática Culiacán 2  140,000
Facultad de Ingeniería Culiacán 6  472,000
Facultad de Medicina  2  70,000
Facultad de Medicina Veterinaria 15  740,000
Facultad de Psicología  2  110,000

Subtotal 101  6,662,000
Unidad Regional Sur

Escuela de Trabajo Social Mazatlán 3  120,000
Escuela Superior de Enfermería Mazatlán 1  40,000
Facultad de Ciencias del Mar  13  800,000
Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán 8  340,000
Facultad de Informática Mazatlán 1  40,000

Subtotal 26  1,340,000
Total 135  8,412,000

 
  Otro aspecto a destacar, es que en esta convocatoria participó el 74.2% de los Cuerpos 
Académicos del  total de  la Universidad Autónoma de Sinaloa. La participación por áreas 
de conocimiento y las disciplinas donde se inscriben las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC). 
 

IV.3.2. Estímulos a investigadores 
 
El  desarrollo  de  la  investigación  científica  en  la  UAS  se  fortalece  de  manera  muy 
importante,  por  la  consecución  de  recursos  económicos  externos  que  nuestros 
investigadores  obtienen  a  través  de  diversas  fuentes  de  financiamiento.  En  el  periodo 
2005‐2006,  los recursos atraídos por  los proyectos de  investigación, sumaron  la cantidad 
de 4,743,968.70 de pesos. 
  Para  el    periodo  2006‐2007  se  logró  el  financiamiento  externo  de  65  proyectos  de 
investigación por un monto de 7,004,431.90 pesos. 
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  En reconocimiento a quienes lograron financiamiento externo para estos proyectos, la 
administración actual refrenda también su compromiso de entregar estímulos económicos 
del  5%  sobre  el monto  aprobado,  a  los  investigadores  responsables  de  proyectos  de 
investigación con financiamiento externo. 
  Reiteramos, que es un compromiso ineludible de mi gestión apoyar el fortalecimiento y 
desarrollo de  la  investigación científica en  la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como 
la mejora de la calidad de los programas de posgrado.    
  En los años que restan de este rectorado, seguiremos asignando recursos económicos a 
través  de  convocatorias  internas;  para  este  año  asignamos  10,000,000  de  pesos. 
Continuaremos con el  incremento del financiamiento a proyectos de  investigación en  los 
términos  que  disponga  el  Consejo  de  Investigación  y  Posgrado;  estoy  seguro  que  este 
órgano  colegiado  nos  apoyará  en  tan  importante  tarea.  En  la  administración  que 
encabezo, existe la convicción sobre la importancia de la investigación y el posgrado y nos 
hemos  propuesto  mantener  el  Programa  de  Fomento  y  Apoyo  a  Proyectos  de 
Investigación, como un programa institucional estratégico para incrementar la asignación 
de recursos universitarios a la investigación. 
 

IV.3.3. Programa de  doctores jóvenes 
 
En nuestra vida, hay momentos que son contingentes y otros que son trascendentes. En la 
universidad, muy  a menudo,  nos  atrapa  la  contingencia.  Y,  al  dejarnos  llevar  por  ella, 
perdemos de vista el largo plazo, el futuro de esta institución. Universitarios, los tiempos 
que estamos viviendo tienen una gran trascendencia para el futuro de la universidad. 
  Y  es  deber  de  todo  universitario  actuar  en  consecuencia,  en  este  sentido,  con  gran 
satisfacción, presento los resultados que está alcanzando un programa muy importante en 
la agenda de la administración que dirijo. Estoy convencido que el futuro inmediato de la 
universidad  demanda  intensificar  la  formación  de  investigadores,  por  ello  estamos 
obligados  a  establecer  una  organización  institucional  que  lo  haga  posible  y    en  este 
contexto se enmarca el programa de formación de jóvenes doctores, que al reintegrarse a 
la  institución  contribuirán  significativamente  al  desarrollo  institucional.  El  programa  de 
doctores  jóvenes y el  reclutamiento de doctores, en el marco de otros programas  tales 
como repatriación y retención, son indispensables para el relevo generacional y la mejora 
de la calidad en la UAS. 
  A dos años del inicio del programa de doctores jóvenes les informo, que sus resultados han 
superado  con  creces  nuestras  expectativas,  así  tenemos  que  a  la  fecha,    participan  en  el 
programa treinta y nueve becarios que han iniciado estudios de posgrado que culminarán en 
el doctorado, para incorporarse en el proceso de renovación de los cuadros académicos de la 
universidad en los próximos años (Gráfica 7). 
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  Es de destacarse los grandes resultados obtenidos por los estudiantes de la Facultad de 
Medicina, en el XXIV Congreso  Internacional de estudiantes de medicina, organizado por 
la Universidad Miguel Hernández, de la provincia de Alicante, España, y que se desarrolló 
los días 18, 19 y 20 de octubre, con la participación de más de 30 universidades de países 
como España, Alemania, Francia,  Italia, entre otros; donde se  logro el primer  lugar en el 
módulo de Oncología y segundo  lugar de  todo el Congreso, con el Estudio nulticéntrico, 
clínico  e  histopatológico  de  carcinoma  basocelular;  Primer  lugar,  en  el  módulo  de 
Pediatría  y  segundo  lugar  como Mejor  Abstract  con  el  Estudio  de  las manifestaciones 
clínicas de neurocisticercosis en niños; cinco trabajos de  investigación, obteniendo como 
resultados un total de seis premios. 
 

IV.3.5. Difusión y divulgación de la ciencia 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa organizó y promocionó, en sus escuelas y facultades, 
la XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,   del 23 al 27 de octubre de 2006, en  las 
jornadas  de  la  semana  participaron  profesores,  estudiantes  e  investigadores  en 
conferencias  impartidas  por  líderes  de  los  Cuerpos  Académicos  e  investigadores 
nacionales. Se  realizaron,  también, mesas  redondas,  talleres, presentaciones de  libros y 
paneles, involucrando a estudiantes de educación básica, media superior y superior. 
 

IV.4. Posgrado 
 

IV.4.1. Programas de posgrado 
 
La oferta de posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa cubre las diversas áreas de 
conocimiento, y se encuentra en  las principales zonas geográficas del estado de Sinaloa: 
Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave y Los Mochis (Cuadro 30). 
 
Cuadro 30. UAS: Programas de posgrado por Unidades Regionales, hasta mayo de 2007 

 

Ubicación 
Nivel

Total 
Doctorado Maestría Especialidad

Unidad Regional Centro  5 28 21 54 
Unidad Regional Centro Norte 1 1 
Unidad Regional Norte  0 1 1 2 
Unidad Regional Sur  1 1 
Total  5 31 22 58 
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  La distribución de  la oferta de posgrado por Áreas de Conocimiento se muestra en el 
Cuadro 31. 
 
Cuadro 31. UAS: Programas de posgrado por Áreas de Conocimiento, hasta mayo del 2007 
 

Área 
Nivel

Total 
Doctorado Maestría Especialidad 

Ciencias Agropecuarias  0 2 1 3 
Ciencias de la Salud  1 3 21 25 
Ciencias Naturales  0 3 0 4 
Ciencias Sociales Administrativo 2 13 0 15 
Ciencias Humanidades y Educación 1 2 0 3 
Ingeniería y Tecnología  1 9 0 10 
Total  5 31 22 58 

 

IV.4.2. Vinculación internacional de la investigación universitaria 
 
Como  parte  de  los  trabajos  que  le  corresponden  como  miembro  de  la  Red  de 
Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe,  la universidad coordina    los 
proyectos  regionales  de  Salud  Pública  y  el  de  Innovación  Tecnológica  y  nueve 
investigadores  universitarios  desarrollan  líneas  de  investigación  en  redes  temáticas 
especializadas. 
  También, tenemos  investigadores universitarios que participan en el Proyecto ALICE de 
la  Organización  Europea  de  Investigaciones  Nucleares,  que  busca  el  desarrollo  del 
acelerador de partículas más rápido del mundo. 
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V. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL  
 
Al  igual que  las otras  funciones  sustantivas de  la universidad como  son  la docencia y  la 
investigación, en el área de extensión universitaria,  los  logros han sido significativos, por 
sus actividades y su impacto ubicado entre las mejores del país. 
 
Datos y acciones: 
 
Contamos en nuestra  institución, con  tres miembros del Sistema Nacional de Creadores 
(Rodolfo Arriaga, Juan José Rodríguez y Élmer Mendoza). 
 
  En materia de capacitación, destacan las siguientes acciones: 

— Diplomado  en Promoción  y Gestión Cultural de Nivel  I,  impartido por el Consejo 
Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes  (CONACULTA)  y  la  Asociación  Nacional  de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

— Diplomado  en  Periodismo  Cultural,  en  coordinación  con  la  Dirección  de 
Investigación y Fomento de Cultura Regional (DIFOCUR). 

— Elaboración  del  Proyecto  de  Licenciatura  en  Música,  desde  la  CGECS  en 
coordinación  con  la  Escuela de Música  y el Centro de  Investigaciones  y  Servicios 
Educativos (CISE). 

— Elaboración del Proyecto de Licenciatura en Arte Dramático, en coordinación de  la 
CGECS y el CISE. 

 
  Eventos periódicos anuales: 

— Premio Nacional de Dramaturgia Óscar Liera, en coordinación con DIFOCUR. 
— Premio Nacional de Narrativa  Inés Arredondo, en coordinación con DIFOCUR y el H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 
— Premio  Internacional  de  Ensayo  y Narrativa,  en  coordinación  con  la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores. 
— Festival Universitario de la Cultura, en su décima segunda edición. 
— Décimo Festival Internacional de Títeres Pedro Carreón, 2006. 
— Feria del Libro y las Artes, Mazatlán, 2007. 
— XX Festival de Danza Contemporánea José Limón, 2006. 

 
  Después de  la participación en  la Reunión Nacional de  Extensión de  la Cultura  y  los 
Servicios,  convocada  por  ANUIES  y  llevada  a  cabo  en  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas.  Hemos 
reactivado el Corredor del Noroeste, realizando ya tres reuniones: la primera en Culiacán, 
Sinaloa;  la  segunda  en  Álamos,  Sonora;  y  la  tercera  en  Hermosillo,  Sonora.  Con  esto 
logramos poner en marcha acciones comunes en materia de eventos y financiamiento, y, 
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desde  luego,  generamos  un  intercambio  cultural  entre  las  instituciones  de  educación 
superior del noroeste del país. 
 
El Taller de Teatro de Universidad Autónoma de Sinaloa (TATUAS) 
 
Taller  pionero  en  las  actividades  del  teatro  universitario,  cuenta  con  un  gran  prestigio 
nacional  e  internacional;  es  una  organización  donde  se  han  formado    generaciones  de 
actores  y  artistas que han dado brillo  y prestigio  a  su universidad,  sus  actividades más 
importantes de 2006‐2007, se resumen en lo siguiente: 
 
1. Organización del IV Festival Internacional del Monólogo, con la participación de 

representantes de: Cuba, Venezuela, Argentina y México. 
2. Participación en el XIII Festival Nacional de Teatro de Nuevo León, organizado por el 

Gobierno de Nuevo León. 
3. Participación en el Festival de Teatro Latino de  Los Ángeles (FITLA) en California, 

Estados Unidos. Con la obra “El jinete de la Divina Providencia”, donde se hizo un 
reconocimiento post mortem a Oscar Liera. 

4. Organización del Festival  Nacional de Teatro de Comodatarios de teatros del IMSS. 
5. Estreno de la obra “Los negros pájaros del adiós” en el marco de la Feria Sinaloa de las 

Artes de DIFOCUR. 
6. Participación en el Festival Universitario  de Teatro, de la UNISON, con la obra “El jinete 

de la Divina Providencia”. 
7. Organización del Festival  Nacional de Teatro,  por el “25 aniversario del TATUAS” con 

presencia de la prensa nacional, develación de placa por 2600 representaciones del 
grupo y 210 representaciones de “El muerto todito”. 

8. Estreno de  “Las chicas del 3 y media floopies” en el arco del Festival Universitario de 
la Cultura, UAS. 

 
 
En financiamiento externo 
 
Con CONACULTA, a través de DIFOCUR, Se produjo El Tartufo, versión sinaloense. El montaje ha 
ofrecido treinta funciones en el teatro de la Torre Académica. 
 
Contribuciones 
 

— 122,000 (ciento veintidós mil pesos 00/100 MN) del CONACULTA a través de DIFOCUR. 
— 122,000  (ciento  veintidós mil pesos 00/100 MN) de  la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 
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— 70,000 (setenta mil pesos 00/100 MN) de taquilla, que se han pagado como beca a 
los actores. 

— 100,000 (cien mil pesos 00/100 MN) de DIFOCUR para el IV Festival Internacional del 
Monólogo, que organiza el TATUAS. 

— 150,000 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 MN) para  la producción de Los negros 
pájaros del adiós, puesta en escena por el TATUAS. 

 
Con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
 
Se obtuvó una beca del Programa de Fomento y Coinversiones Culturales del FONCA para 
producir  Contrabando,  obra  que  se  estrenó  en  el marco  del  Décimo  Segundo  Festival 
Cultural Universitario, y que realizará una gira desde Tepic hasta Ensenada. 
 
Aportes 
 

— 195,000 (ciento noventa mil pesos 00/100 MN) del FONCA. 
 
Con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
 

— 100,000 (cien mil pesos 00/100 MN) para la realización del IV Festival Internacional 
del Monólogo, coordinado por el TATUAS.  

 
Con el H. Ayuntamiento de Culiacán 
 
El  H.  Ayuntamiento  de  Culiacán  ha  proporcionado  becas  y  apoyos  para  los  grupos  de 
teatro guiñol y para el TATUAS: 
 
Grupo Filibusteros 

— 40,000 (cuarenta mil pesos 00/100 MN) por parte del Ayuntamiento para producir 
la obra, El guiñol de oro. 

 
Guiñoleros 
— 30,000  (treinta  mil  pesos  00/100  MN)  de  parte  del  Consejo  Ciudadano  para  el 

Desarrollo de Cultura Municipal, para dar funciones del espectáculo Rivera Culiacán. 
 
TATUAS 
— 30,000  (treinta mil pesos 00/100 MN) de apoyo para el  IV Festival  Internacional del 

Monólogo. 
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V.1. Actividades artísticas y culturales  
 
Se  han  consolidado  espacios  culturales  como  la  Galería  Frida  Kahlo,  los  Domingos 
Universitarios, Jueves del Kiosco (Plazuela Rosales), con “Bailes del ayer”, se reafirma en el 
gusto de la sociedad sinaloense mostrando los diferentes géneros musicales, logrando que 
este  espacio  sea  un  punto  de  reunión,  siendo  un  programa  que  inició  en  esta 
administración y coordinado por nuestra Escuela de Música. A finales del 2006, realizamos 
el Festival Navideño, donde por ocho días continuos contamos con la participación de más 
de  quinientos  artistas  infantiles  y  juveniles  en  el  escenario,  concluyendo  con  la  gran 
posada universitaria con asistencia de más de dos mil niños. Entre Universitarios, es un 
programa donde  los grupos artísticos de  la UAS, se presentan en nuestros espacios, y se 
convirtió  en  el  encuentro  cotidiano  obligado  de  nuestros  artistas  con  la  comunidad 
estudiantil, con el objetivo de coadyuvar en la formación integral del educando, contando 
con la participación de las diferentes escuelas y facultades. 
  Organizamos, también con éxito, el V Concurso Nacional de Rondallas Hacia la cúspide, 
que reunió a más de quinientos jóvenes de todos los estados de la República, y donde los 
miembros de esta casa de estudios reafirmaron su calidad, siendo reconocidos entre  los 
tres más  importantes  del  país.  Como  ya  es  una  tradición,  organizamos  el  Concurso  de 
altares  a  los  fieles  difuntos,  actividad  universitaria  que  tiene  como  finalidad  rescatar  y 
fomentar nuestras tradiciones entre nuestros jóvenes universitarios.  
  Realizamos el Primer Festival de Danza Jazz 2006, como una puerta abierta que  la UAS 
ofrece a niños y jóvenes para desarrollar su talento artístico en esta disciplina. Se organizó 
el  Taller  integral  de  verano,  concebido  como  el  juego  de  la  enseñanza  en    pintura,  
pantomima,    teatro,  literatura,  danza, música  y manualidades.  También,  se  ofreció  el 
Taller de teatro, como una escuela reconocida en la formación de los nuevos valores en el 
arte  escénico.  En  esa misma  perspectiva  educativa  realizamos  el  Taller  de  pantomima, 
Taller de payasos, Taller de  jazz, Taller de danza  folklórica,  con más de  treinta años de 
existencia; de aquí se nutre de nuevos  talentos, nuestro grupo  representativo de Danza 
Folklórica; Taller de cine club para preparatorias y facultades.  
 
Actividades de nuestros grupos artísticos universitarios  
 
Nuestros artistas universitarios tienen una sólida formación en el quehacer artístico, esto 
les  ha  permitido  presentarse  en  diferentes  y  prestigiados  festivales  internacionales, 
nacionales y estatales, mostrando en cada una de sus  presentaciones el talento y calidad 
artística que nos caracteriza. 
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V.1.1. Participación en eventos internacionales 
 

— El  Grupo  TLAUAS,  en  el  Festival  Internacional  de  Teatro  Latino  de  Los  Ángeles, 
California. 

— Grupo Guiñoleros  UAS,  en  el  Festival  Internacional  de  Teatro Guiñol,  en  Taiwán, 
Colombia  y Venezuela.    

— Grupo TRIVENI UAS, en el Festival Internacional de Pantomima de Puebla, Puebla. 
— Grupo  Proyección  Folklórica  UAS,  en  el  Festival  Internacional  de  Folklore,  en  Las 

Vegas, Nevada. 
— Arturo Díaz de Sandy  (director del Grupo TLAUAS), en  la Conferencia Magistral de 

Teatro, en Colombia. 
  

V.1.2. Participación en eventos nacionales 
 

— Grupo TLAUAS, en el Festival Nacional de Teatro, en Mexicali, BC. 
— Grupo  Proyección  Folklórica  UAS,  en  el  Festival  de  Danza  Regional  Oaxaca  y 

Guerrero. 
 
  Resumiendo las actividades artísticas y culturales realizadas o en donde ha participado 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos la siguiente numeraria:  
 

Cuadro 32. UAS: Programas permanentes de participación de los grupos artísticos  
y culturales, periodo junio 2006 a mayo del 2007 

 
Tipo de evento Eventos realizados

Café cultural 26
Domingos universitarios 25
Cine club 60
Entre universitarios 75
Nos vemos en el teatro 6
Jueves de kiosco 4

Total 196

 
Cuadro 33. UAS: Participación de los grupos artísticos y culturales 

 en eventos culturales, periodo junio 2006 a mayo del 2007 
 

Tipo de evento Eventos
Universitarios 30
Externos 36

Total 66
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Cuadro 34. UAS: Participación de los grupos artísticos y culturales como apoyo a eventos 
 de escuelas, facultades de la universidad y de otras instituciones, periodo junio  del 2006 a mayo 

del 2007 
 

Tipo de apoyo  Eventos
Universitarios 34
Externos 10

Total 44

 
  En relación a los apoyos artísticos y culturales (Cuadro 33) destacan los siguientes: 
— Encuentro  Internacional de Duetos y Solistas de Danza Contemporánea en Culiacán, 

Sinaloa. 
— Exposición  Internacional  de  Dibujo,  Pintura  y  Grabado  del  grupo  MEETA  (México, 

España, Ecuador, y Taiwán) en Culiacán, Sinaloa. 
— Festival Internacional de Folklore Ruso, en la República Checa. 
 
  Informamos, con gran beneplácito, que desde  la Dirección de Actividades Artísticas se 
organizaron, de  junio del 2006 a mayo del 2007, 427 actividades culturales, que nos dan 
un promedio de 1.17 eventos por día; en síntesis, poco más de una actividad cultural por 
día, que sin duda redundarán en  la mejora cultural de  los universitarios y del pueblo de 
Sinaloa. 
 

V.2. Comunicación Social  
 
Con  la misión de promover, mantener y  fortalecer  la  imagen,  identidad y prestigio de  la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, en su carácter de  institución  innovadora y de mejora 
continua de  la calidad, a través de medios  informativos externos e  internos,  la Dirección 
de  Comunicación  Social  ha  difundido  en  este  periodo  las  actividades  propias  de  las 
funciones  sustantivas  de  docencia,  investigación,  extensión  y  vinculación,  así  como  de 
gestión y administración, apoyándose en profesionales. 
  La Universidad, a través de esta Dirección, difunde y divulga los conocimientos científicos, 
la ciencia,  la  tecnología y  la cultura e  informa de  los avances que nuestra Alma Mater está 
logrando en todas las áreas de su quehacer, por ejemplo, en la impartición de educación de 
calidad y certificación de procesos administrativos. 
  La  Dirección  de  Comunicación  Social  se  vincula  con  los  sectores  sociales  y  mantiene 
abiertos  los  canales  de  comunicación  entre  la  sociedad  y  la  universidad. Analiza,  define  y 
evalúa  políticas  y  estrategias  de  información  y  comunicación  en  torno  a  las  funciones 
sustantivas  de  la  UAS:  docencia,  investigación,  extensión  y  vinculación.  Así  como,  las 
actividades administrativas de apoyo.  
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  Es responsable de la producción del Programa Institucional “Nuestra Universidad” que 
se transmite por televisión en todo el estado. Además de spots, audiovisuales, programas 
especiales y de  la página Web de  la Red de Macrouniversidades de América Latina y El 
Caribe. El Programa de Nuestra Universidad se transmite por Canal 7 de Mazatlán, para la 
Unidad  Regional  Sur;  Canal  3  de  Culiacán,  para  la  Unidad  Regional  Centro  y  Unidad 
Regional Centro Norte; y Canal 2 de Los Mochis, para la Unidad Regional Norte. Así como, 
Canal 7 de TV Azteca, con transmisión en Culiacán.  Hasta  el momento,  se  han  llevado  a 
cabo  52  programas  por  canal  de  televisión,  208  anuales  en  total.  Aunado  a  esto,  los 
Programas Especiales. 
  Otra  opción  con  la  que  usted  puede  informarse  de  las  actividades  universitarias,  es 
consultando las páginas Web de Rectoría (http://rectoría.uasnet.mx/financiamientonoticiaaldía) 
y  de  la  Dirección  de  Comunicación  Social  (http://rectoría.uasnet.mx/dcs).  En  el  sitio 
http://rectoría.uasnet.mx/finaciamientonoticiaaldia, destaca la sección “Actividad al día”, donde 
casi simultáneamente se informa de las actividades que está llevando a cabo la Rectoría. 
  También debemos resaltar la existencia de los siguientes canales de comunicación que 
son atendidos por esta dirección: 
 

a) El Programa radiofónico “Nuestra universidad” se transmite de  lunes a viernes en 
dos  emisiones  diarias,  matutina  y  vespertina,  por  Radio  UAS,  con  una  amplia 
cobertura informativa del quehacer universitario y entrevistas a personalidades de 
los ámbitos académico y administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Hasta mayo  
del año en curso, se han transmitido 750 emisiones.  

b) Revista  Buelna,  Nuestra  Universidad.  Una  publicación  de  la  Dirección  de 
Comunicación  Social,  en  esta  se  difunden  todas  las  actividades  del  quehacer 
universitario,  incluidas  las  Unidades  Regionales  Norte  y  Sur  del  Estado,  con 
secciones  como  vida  académica,  comunidad  universitaria,  investigación,  deporte, 
cultura, avisos y comunicados. Han sido editados diez números. El tiraje es de 4 mil 
500  ejemplares,  se  distribuye  en  todas  las  escuelas  y  facultades  de  la  UAS, 
funcionarios  de  las  dependencias  de  los  tres  niveles  de  gobierno,  Congreso  del 
Estado, organismos privados, instituciones educativas, librerías y restaurantes.   

c) Revista Bimestral Ciencia y Tecnología. Son ya once  los números editados de esta 
revista especializada, con secciones para todas las áreas del conocimiento, pensada 
para  divulgar  los  resultados  de  las  investigaciones  científicas  que  realizan  los 
académicos  de  la  UAS  y  que  presentan  en  eventos  científicos  nacionales  e 
internacionales.  La  revista  se  distribuye  en  librerías,  organismos  privados  y 
dependencias públicas relacionadas con la investigación. 

d) Mural  Buelna,  Nuestra  Universidad.  Una  especie  de  cartel  con  buen  diseño  y 
colores. Es una presentación de las noticias más importantes del momento. Se han 
producido  trece  números.  Se  distribuye  en  todo  el  estado,  en  las  escuelas  y 
facultades universitarias. 
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  Las Relaciones Públicas son  también  tarea de  la Dirección de Comunicación Social. El 
desarrollo  de  las  actividades  asociadas  contribuyen  a  cumplir  con  éxito  el  promover, 
mantener y fortalecer  la  imagen,  identidad y prestigio de  la UAS, y con su consecución se 
alcanza el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales con los diversos sectores de 
la  sociedad,  los  tres  ámbitos  de  gobierno,  las  representaciones  profesionales,  las 
organizaciones sociales y las ONG. 
   

V.3. Editorial 
 
La UAS ha  seguido  cumpliendo  con  su misión editorial de editar, publicar y divulgar  con 
eficiencia textos de excelente calidad, de difundir  la ciencia,  la cultura y el conocimiento 
generado por nuestros investigadores con creatividad y tolerancia ante el escrito ajeno. A 
pesar  de  que  la  situación  financiera  no  ha  sido  la  que  quisiéramos,  ha  podido más  el 
ingenio y  las ganas de cumplirle a  los universitarios, eso nos ha permitido presentarles, 
hoy, los siguientes resultados:   
  Se realizaron veinte coediciones con diversas  instituciones, entre  las cuales destacan: 
Gobierno  del  Estado  de  Sinaloa,  Consejo  Estatal  Electoral,  CONACYT,  PROMEP,  RIDIT  y 
Universidad de Guanajuato. 
  Mantuvimos  nuestra  participación  en  ferias  del  libro  en  los  ámbitos  internacional, 
nacional, regional y local, como FELIART Mazatlán, Universidad de Baja California Sur, Feria 
Internacional del Libro Universitario 2006, Instituto Tecnológico de Sonora, Maratón de la 
Lectura COBAES 2006, etcétera. 
 
  Se organizaron dos actos especiales en el año 2006: 

— 42  Aniversario  de  la  Editorial  Universitaria,  realizando  presentaciones  de  libros, 
Feria del libro, Talleres de lectura, etcétera. 

— Feria del libro Letras del Pacífico. Durante el mes de noviembre la UAS fue anfitriona 
de esta feria, al realizarse por primera vez en la explanada del Edificio Central, con 
la participación de DIFOCUR y el Ayuntamiento de Culiacán. 

 
  Se presentaron doce libros: 

— Liderazgo para el desarrollo de las empresas sinaloenses. 
— La mujer ejecutiva: un estudio organizacional. 
— Seis títulos de la Colección Rescate (Aquí está Heraclio Bernal, Agustina Ramírez, Las 

viejas  calles  de  Culiacán,  Sinaloa  un  bosquejo de  su  historia,  Culiacán  y  Pioneros 
sinaloenses). 

— El trasluz de la docencia. 
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  Tenemos trece libros en proceso de edición. 
— Cuatro títulos de la Colección Rescate (Sinaloa en el siglo XVI, Crónicas de Culiacán I, 

El Chicomoztoc de Culhuacan y De Atlatlán a México). 
— El juego de pelota mesoamericano: supervivencia de sus reglas. 
— Filosofía, tradición, cultura y modernidad desde América Latina. 
— Pesca, medio ambiente y sustentabilidad en Sinaloa. 
— Catálogo de publicaciones universitarias. 
— Cinco libros en proceso de impresión: 
— México, país de méndigos y mendigos. 
— Mujeres, factor de cambio. 
— Documentos  inéditos para  la historia de El Rosario, Sinaloa y Lecturas Sinaloenses, 

de la Colección Rescate. 
— La industria azucarera en Sinaloa 1910‐1930: los casos de Eldorado y La Primavera. 

 
  Es importante destacar la reimpresión de los veinticinco títulos de la Colección Rescate 
por su relevancia en la información histórica de nuestra región. Dicha serie, procesada en 
colaboración con el IIES, ha tenido una amplia demanda entre académicos, investigadores 
y público en general desde que fue editada a principios de los años ochenta. Actualmente 
se  encuentra  agotada.  Su  publicación,  después  de  veintiséis  años, marca  un  hito  en  la 
labor editorial de la UAS, en el noroeste del país. Hasta hoy, hemos publicado seis títulos; 
tenemos tres en impresión y cuatro en edición. 
  El material  impreso  sigue  siendo  un  excelente  vehículo  de  difusión  de  la  ciencia,  la 
tecnología  y  la  cultura,  tenemos  esta  convicción  y  por  lo  tanto,  redoblaremos  nuestro 
esfuerzo por lograr una mayor relevancia social en las publicaciones universitarias, ya que 
Editorial  UAS  cuenta  con  un  equipo  de  trabajo  profesional  comprometido  con  su  Alma 
Mater, siempre  leales al Plan Buelna de Desarrollo  Institucional y apoyado por todos  los 
universitarios.  
 

V.4. Radio UAS   
 
Radio UAS desempeña y cumple con un papel muy importante en la difusión de la agenda 
cultural  del municipio  y  del  estado; mes  por mes,  informa  sobre  cultura  y  actividades 
artísticas  de  la  Universidad  Autónoma  de  Sinaloa,  del  Instituto  de  Cultura  del 
Ayuntamiento de Culiacán y DIFOCUR. En la extensión y difusión del quehacer musical de la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y en las transmisiones especiales de ésta desde el 
Palacio  de Bellas Artes,  en México, D  F.  Esta  estación  cultural,  también  participa  en  la 
difusión de  los más variados programas  sociales y  culturales, así  como de atención a  la 
comunidad,  que  desarrolla  la Dirección  de  Prestaciones  Sociales  y  el Grupo  de  Damas 
Voluntarias de  la UAS. En  la difusión de  los programas de asistencia social, como el de  la 
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lucha contra el cáncer, y el Maratón Internacional de Culiacán; todo ello en coordinación 
con el DIF estatal y las Instituciones de Asistencia Privada, en los programas de Alcohólicos 
Anónimos. 
  En resumen, se han realizado:  

— 155 Controles remotos de la UAS o de servicios a la comunidad.  
— 308 spots sobre actividades de la UAS o de servicios a la comunidad.  

 
  En el proceso de modernización de Radio UAS  se adquirieron e  instalaron equipos de 
prueba,  los cuales son de carácter obligatorio con el  fin de monitorear  la estación, para 
que  se mantenga  dentro  de  los  rangos  establecidos  por  la  norma  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones y Transportes. 
   Hemos puesto en marcha un área de evaluación, dentro del quehacer de Radio UAS, 
para determinar el impacto de nuestra programación en los segmentos de población que 
nos escuchan  y por  lo  tanto  la  viabilidad o no de  los  contenidos que  transmitimos por 
nuestras  frecuencias.  Esta  área,  elabora  encuestas  telefónicas,  seleccionadas  al  azar  y 
aplicadas  en  distintos  horarios,  que  permitirá  realizar  los  ajustes  correspondientes  a 
nuestra programación. 
 

V.5. Servicio Social   
 
El  Servicio  Social  constituye  un  medio  para  enriquecer  la  formación  profesional  de 
estudiantes y egresados, crear conciencia de solidaridad social y contribuir a la solución de 
los problemas que afectan a los grupos socialmente desprotegidos, así como fortalecer el 
vínculo  que  la  universidad  tiene  con  los  diversos  sectores  productivos  y  sociales  de  la 
entidad; en apego a los lineamientos del Plan Buelna de Desarrollo Institucional, se diseñó 
el  Plan  Estratégico  de  Servicio  Social,  y  a  continuación  se  presentan  los  resultados 
obtenidos en el periodo que informo: 
  En lo que corresponde al mejoramiento de la calidad del Servicio Social, en el marco del 
Grupo Técnico de Servicio Social auspiciado por ANUIES, se presentó a la Región Noroeste el 
documento llamado Lineamientos Generales para la Prestación  del Servicio Social 2006 y 
recomendaciones a las instancias involucradas en la materia. 
  En el presente ciclo (2006‐2007) se  inscribieron a 5,357 prestadores de Servicio Social 
en  48  Unidades  Académicas  de  las  cuatro  Unidades  Regionales;  para  lo  cual  se 
automatizaron  los procesos del  Servicio  Social, para  lograr  agilidad en  cada una de  sus 
etapas y  coadyuvar a  la eficiencia  terminal de  los egresados y a  la  toma de decisiones. 
Para operativizar este proyecto se implementó un curso de capacitación en el manejo del 
programa  informático  que  le  da  sustento,  dirigido  a  subdirectores  y  coordinadores  de 
Servicio Social de las cuatro Unidades Regionales de la UAS.  
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  La UAS fue distinguida como universidad sede para realizar el Taller para la Elaboración 
de  Reglamentos  de  Servicio  Social,  auspiciado  por  la  ANUIES,  celebrado  del  24  al  25  de 
mayo de 2007. 
  En  lo que se refiere a  la   extensión y vinculación en el Servicio Social, actualmente se 
están operando 39 convenios, de  los cuales 21 corresponden a vinculación con el sector 
público  (gobiernos  federal,  estatal  y  municipal)  y  el  resto  con  los  sectores  social  y 
productivo. 
 
Se participó en las siguientes jornadas de apoyo: 
— A damnificados del Huracán Lane. 
— A la comunidad indígena de Tehueco, Ahome, Sinaloa. 
— A los Rarámuris de la Sierra de Chihuahua. 
— A la Cruz Roja Mexicana (colecta 2007). En este evento, el Servicio Social formó parte 

del Comité de Actividades Sociales de la UAS. 
 
Participamos en  la elaboración de proyectos, ejecución y entrega de productos de nueve 
proyectos  Jóvenes  por  México,  en  la  vertiente  Universidad  Contigo–SEDESOL,  2006, 
correspondiente a 7 de Ordenamiento Urbano Local, de  localidades de  los municipios de 
Badiraguato, Mocorito y San Ignacio; de Identidad Jurídica, con 2 proyectos de localidades 
de  los  municipios  de  Badiraguato  y  Elota  (Cuadro  35).  Las  Unidades  Académicas 
participantes son: Arquitectura,  Ingeniería Civil, Geodesia, Trabajo Social y Derecho. Con 
128  prestadores  del  Servicio  Social  becados,  que  representan  un  monto  total  de 
768,000.00 de pesos. 

 
 

Cuadro 35. Servicio Social UAS: Municipios beneficiados con los proyectos Jóvenes por 
México, en la vertiente Universidad Contigo–SEDESOL, 2006 

 
Municipio  Comunidad Proyecto

Badiraguato 

San José del Llano
Tameapa 
Surutato 

Plan de Ordenamiento Urbano Local 

Otatillos Identidad Jurídica

Mocorito   
Valle de Leyva 
Rosa Morada 

Plan de Ordenamiento Urbano Local 

San Ignacio 
 

San Ignacio 
Ajoya         

Plan de Ordenamiento Urbano Local 

Elota  Elota  Identidad Jurídica 
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  Para  2007  presentamos  propuestas  en  7  municipios,  18  comunidades,  en  las  6 
modalidades y de las que se pueden presentar proyectos a desarrollar, los cuales están en 
espera de respuesta (Cuadro 36).  
 
Cuadro 36. Servicio Social UAS: Proyectos que concursan para financiamiento externo del 
Servicio Social en el marco de la vertiente Universidad Contigo del Programa Jóvenes por 

México 2007 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 

Comunidad  Municipio 
Proyectos a desarrollar 

POUL IJ  PP 
Desarrollo social y humano 
CCA AAE  APSIZRS 

Tasajeras  Choix  
Agua Caliente Grande  Choix  
Surutato  Badiraguato  
Otatillos  Badiraguato  
Bacubirito.  Sinaloa  
Llano Grande  Sinaloa  
Santiago de Ocoroni  Sinaloa  
Rosa Morada  Mocorito  
Valle de Leyva Mocorito  
Elota  Elota  
El Espinal  Elota  
Cosalá  Cosalá  
Chapala  Cosalá  
La Ilama  Cosalá  
San Ignacio  San Ignacio  
San Juan  San Ignacio  
Ajoya  San Ignacio  
Coyotitán   San Ignacio  

POUL = Plan de Ordenamiento Urbano Local. 
IJ = Identidad Jurídica. 
PP = Proyectos Productivos. 
CCA = Centro Comunitario de Aprendizaje. 
AAE = Apoyo a la Actividad Emprendedora. 
APSIZRS = Acciones para la Promoción de la Salud Integral en Zonas Rurales de Sinaloa. 
Nota: El color gris indica la propuesta de proyecto y comunidad que se elaboró para el concurso de financiamiento externo. 

Presentación  y  Entrega  del  Proyecto  Plan  de  Ordenamiento  Urbano  Local  de  la  comunidad  de  Surutato, 
Badiraguato, Sinaloa ante la asamblea ejidal. Fecha: 29 de abril de 2007. 

 
  En  síntesis,  el  Servicio  Social  Universitario  presenta,  en  el  periodo  analizado, 
contemplando  el  ciclo  escolar  2005‐2006  y  el  2006‐2007,  un  total  de  11  mil  115 
Prestadores de Servicio Social, correspondientes a 48 Unidades Académicas, con mil 200 
Unidades  Receptoras,  bajo  la  supervisión  de  194  académicos,  que  involucran  a  36 
convenios específicos (Cuadro 37).            



 

65 

 
Cuadro 37. UAS: Informe sobre el desarrollo del Servicio Social Universitario, ciclos:  

2005‐2006/2006‐2007 
 

Unidad 
Regional 

Ciclo  PSS 
Unidades 

Académicas 
 

Perf.  
académ.  
de egreso 

Unidades 
receptoras

Sectores beneficiados por el 
servicio social (%) 

Académicos que 
participan en 
supervisión/ 
Asesoría 

Convenios 
Público  Social  Privado UAS

Norte 
2005‐2006  1,048 

06  12  240  35  55  05  05  24  05 
2006‐2007  672 

Centro Norte 
2005‐2006  485 

05  19  162  33  21  44  02  74  16 
2006‐2007  357 

Centro 
2005‐2006  3,159 

27  34  698  50  30  10  10  53  10 
2006‐2007  3,236 

Sur 
2005‐2006  1,066 

10  19  100  42  13  18  27  43  05 
2006‐2007  1,092 

Total  11,115  48  84  1200  ‐  ‐  ‐  ‐  194  36 

 

V.6. Deportes 
 
En el deporte universitario los resultados nos indican que vamos en ascenso y sobre todo 
reafirmando nuestro  liderazgo y reconocimiento social. Esto es consecuencia del trabajo 
de entrenadores, deportistas y directivos, que desde la Dirección de Deportes han podido 
conjuntar  esfuerzos  y  capacidades  para  hacer  brillar  a  la  institución  en  esta  noble 
actividad tan importante para la formación integral de nuestros estudiantes. 
  Los resultados están a la vista y se resumen en: 

― Premio Municipal del Deporte, 1ro. y 2do. Lugar  (Adrián Martínez Vargas y Aarón 
Kadafi  Tolosa  Torres)  y  los  3  lugares  de  entrenadores  (Marco  Antonio  Pérez 
Vázquez, Javier Zazueta Aréchiga y Jesús Rodríguez Cháidez). 

― Premio al Mérito Juvenil 2006, 1er. Lugar, Adrián Martínez Vargas. 
― Premio  Estatal  del  Deporte,  los  3  lugares  en  deportistas  (Ulises  Ontiveros, 

Lombardo  Ontiveros  y  Esteban  Eduardo  López  Beltrán)  y  los  3  lugares  en 
entrenadores  (Juan Antonio Castellanos Velarde, Alfredo Bastidas  Tirado  y  Javier 
Zazueta Aréchiga). 

― Premio  Olmeca,  Adrián  Martínez  Vargas,  otorgado  de  manos  del  entonces 
Presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quezada. 

― Premio  Coltzin  Municipal,  Profr.  Elías  Gómez  Barajas,  fundador  de  la  rama  de 
Karate–Do en nuestra institución. 

 
Los eventos deportivos más importantes donde participamos este año destacan:  

― Inter UAS, 15 y 16 de diciembre, con  la participación de 1,028 deportistas 
― Inter Institucional, 2,3 y 4 de marzo, 288 Deportistas 
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― Universiada  Regional,  18  al  24  de  marzo  en  la  ciudad  de  Mexicali,  con  la 
participación  de  266  deportistas  y  obteniendo  el  segundo  lugar  de  la  Zona 
Noroeste. 

― Universiada Nacional,  del  26  de  abril  al  7  de mayo.  Siendo  Sede  la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con 138 deportistas participando en trece ramas de las 
quince oficiales; obteniendo 16 medallas: 10 de bronce, en halterofilia, Tae Kwon 
Do y atletismo; 4 de plata, en atletismo, ajedrez y halterofilia; y 2 de oro, en fútbol 
rápido y  voleibol de playa (Cuadro 38). Con estos resultados, la UAS remontó de la 
posición  40  en  el medallero  en  el  ciclo  2005  hasta  la  15  y  de  la  19  a  la  10  por 
puntaje, en el ámbito nacional, de 256 universidades afiliadas al Comisión Nacional 
del Deporte (CONDDE) y de 151 clasificadas y participantes del evento mencionado.  

― En  la Olimpiada Nacional,  la participación en este evento dio como  resultado 33 
preseas (14 de bronce, 10 de plata y 9 de oro) en las ramas de: levantamiento de 
pesas, voleibol y ajedrez.  

 
Cuadro 38. UAS: Resultados en Universiada 2007 

 
Ramas deportivas  Femenil  Varonil Deportistas Entrenadores Medallero 

1. Ajedrez  1  2 3 1 1 Plata 
2. Atletismo  3  6 9 2  1 Plata y 2 Bronce
3. Baloncesto    12 12 2  
4. Béisbol     
5. Fútbol Bardas  14  14 28 2 1 Oro 
6. Fútbol Soccer  16  20 36 4  
7. Gimnasia Aeróbica    1 1 1*  
8. Halterofilia  2  2 4 1* 9  (7 Bronce 2 Plata)
9. Judo    1 1 1*  
10. Karate – Do  2  2 4 1*  
11. Tae Kwon Do  1  3 4 1* 1 Bronce 
12. Tenis    1 1 1*  
13. Tenis De Mesa     
14. Voleibol Playa    3 3 1 1 Oro 
15. Voleibol Sala    12 12 2  

S   u   b   t    o    t   a   l  118 20 16 Medallas
 Delegados estatales  3
Total nacional  141

 

V.7. Coordinación Universitaria del Hospital Civil 
 
Desde  la Coordinación Universitaria del Hospital Civil  seguimos  cumpliendo nuestra misión 
institucional,  atendiendo desde esa  importante  instancia de  servicio  social  a  la  comunidad 
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sinaloense.  En  el  hospital  se  forman  recursos  humanos  altamente  capacitados  en  las 
especialidades médicas de anestesiología, ginecología y obstetricia, cirugía general, medicina 
interna  y  oftalmología,  desarrollando  y  divulgando  investigación  clínica  y  biomédica; 
brindando atención a la salud de la población, con gran sentido social, humanitario y calidad. 
  El Hospital Civil atendió, a través de las diferentes especialidades, a un total de 73,256 
pacientes,  incluyendo  servicios  de  consulta  externa  de  las  diferentes  especialidades 
médicas,  estudios  de  ultrasonido  y  endoscopía,  así  como  procedimientos  quirúrgicos 
menores en  las áreas de Oftalmología, Cirugía y Dermatología. En el Área de Laboratorio 
de Análisis Clínicos y Hematológicos, se  realizaron 26,829 estudios. El Área de Banco de 
Sangre realizó 1,684 procedimientos de donación, los cuales se hacen para verificar que el 
donante  esté  libre  de  padecimientos  transmisibles  por  transfusión,  estudios  de  HIV, 
hepatitis B y C, brucelosis, pruebas cruzadas y  tipificación de grupo,  se  realizaron 7,456 
cirugías programadas y de urgencia por nuestros médicos universitarios en los quirófanos 
del Hospital Civil.  
  Aun  cuando  son muy módicos  los  cobros  que  se  realizan  por  los  servicios  que  se 
proporcionan, el  ingreso total obtenido en esta coordinación por  los diferentes servicios 
prestados  de  Consulta  Externa: Oftalmología, Ginecología, Medicina  Interna  y  sus  sub‐
especialidades: Laboratorio, Banco de Sangre, Cirugía General y Endoscopía, etc.; hacen 
una cantidad de 10,909,016 (diez millones novecientos nueve mil dieciséis pesos 00/100 
MN). 
  Estos ingresos se han canalizado de la siguiente manera: 

 
— Los  egresos  totales  efectuados  por  esta  coordinación,  de  los  ingresos  propios, 

fueron por  la cantidad de 9,960,358.29  (nueve millones novecientos sesenta mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos 29/100 MN). Es necesario comentar que se ha 
hecho una  inversión  en  áreas que  estaban  abandonadas,  y que  son prioritarias 
para  el  funcionamiento  de  nuestra  dependencia,  y  continuaremos  atendiendo 
todas las áreas prioritarias para elevar la calidad de atención a nuestros pacientes 
y lograr una mejor formación de nuestros alumnos de pre y posgrado. 

— Los gastos más  importantes han sido en  los siguientes  rubros: pago de personal 
administrativo  y médicos  de  confianza,  compra  de material  para  consultorios, 
materiales  para  oficina,  apoyo  de  viáticos  y  gastos  de  viaje  para  cursos  y 
congresos,  así  como  adquisición de equipo de  cómputo  y mobiliario de oficina, 
entre otros gastos. 

 
  En  lo académico, dada  la obligación  institucional de emitir una  respuesta en el plano 
docente,  académico  y  administrativo,  ante  una  necesidad  real  de  hacer  objetivas, 
concretas y pertinentes  las  tutorías para  los  residentes,  se está  impulsando a partir del 
mes  de  noviembre  del  2006,  el  Programa  de  Tutorías  de  las  Especialidades  Médicas 
(PROTAEM), de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil. 
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VI. VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
Esta  administración,  en  su  segundo  año  de  gestión,  ha  confirmado  que  en  el  nuevo 
modelo de universidad que se impulsa, las tareas de Vinculación e Intercambio Académico 
representan  su  cuarto  componente,  y  son  ya  tan  importantes  como  la  docencia,  la 
investigación y la extensión. 
  En  este  año,  hemos  seguido  aprovechando  la  posibilidad  que  nos  brinda  el 
establecimiento de acuerdos de colaboración a  través de convenios con organismos del 
sector  público  y  privado,  como  forma  de mantener  y  fortalecer  una  relación  que  nos 
permite aportar a la solución de los problemas de la sociedad y a ésta hacerla partícipe del 
cumplimiento de nuestro proyecto de desarrollo institucional.  
 

VI.1. Vinculación y colaboración   
 
En total, en este periodo se han firmado 76 convenios de colaboración, entre generales y 
específicos.  Esta  cifra  representa  más  del  doble  de  la  cantidad  que  se  firmó  el  año 
anterior. 
  Con muchas de las empresas del sector privado con quienes se han suscrito convenios 
generales  de  colaboración,  hemos  además  establecido  acuerdos  específicos,  lo  que 
permite a nuestros  investigadores aportar sus conocimientos a  los procesos productivos 
que  en  ellas  se  desarrollan  y,  en  contraparte  hemos  recibido  becas  para  nuestros 
estudiantes, quienes son apadrinados durante el desarrollo de su carrera.  
  Bajo  tal  esquema  opera  nuestra  colaboración,  entre  otras  empresas,  con  FINCAMEX, 
HOMEX,  INTAGRI  y Agroindustrias  del Norte.  Es  importante  destacar  que  en  esta  relación 
existe,  además,  la disposición  y el  compromiso de  las partes  a  colaborar en  la  revisión 
permanente de nuestros planes de estudios,  lo que sin duda coadyuva al aseguramiento 
de que los conocimientos que se proporcionan a los estudiantes se corresponden con las 
necesidades del mercado de trabajo, lo que garantiza la pertinencia de la  educación que 
la UAS imparte. 
  Resulta  destacable mencionar  que  el  establecimiento  de  relaciones  de  colaboración 
con  organismos  del  sector  público  también  ha  sido  fructífero.  Particularmente,  con  la 
Secretaría de Seguridad Pública se ha firmado un convenio de cooperación que permitirá 
que  nuestra  institución  ofrezca,  en  el  interior  del  Centro  de  Ejecuciones  de  las 
Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE), la licenciatura en derecho bajo el Sistema de 
Educación Abierta y Semipresencial,  lo cual coloca a nuestra universidad en una posición 
de privilegio, al ser la primera en el país que participa de esta manera en la formación de 
recursos humanos en estas condiciones, lo que fortalece el sentido social de la educación 
que ofrecemos.  
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  La vinculación que hemos establecido en los últimos meses con el Gobierno del Estado, 
particularmente con  la Secretaría de Desarrollo Económico, nos ha permitido aportar al 
necesario proceso de mayor calificación de  los profesionistas que estamos formando. En 
tal lógica se inscriben los procesos de certificación en software a que se someten nuestros 
estudiantes de  informática,  la participación en  los Veranos y  las Estancias Profesionales 
que los alumnos realizan en empresas del estado, los grupos que ya en dos ocasiones han 
viajado a la República de China participando en el Programa de Negocios México‐China y 
el Programa de Certificación del Dominio del Idioma Inglés, que se inscribe en el proceso 
de internacionalización que nuestra institución promueve e impulsa. 
  Por otro lado, resulta relevante hacer mención del trabajo que nuestra universidad ha 
iniciado, en convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, para 
establecer  aquí  el  Programa  de  Vinculación  Empresa  Universidad  (PROVEMUS),  bajo  el 
nombre de PROVEMUS‐UAS. 
  A  través de él, nuestras escuelas y  facultades entrarán en contacto con  las empresas 
micro  y  pequeñas,  para  mediante  la  identificación  de  una  problemática  específica, 
presentar  propuestas  para  su  solución,  con  la  participación  de  un  equipo  formado  por 
estudiantes  y  un  profesor  quien  fungirá  como  responsable  del  grupo  y  del  trabajo  a 
desarrollar.  En  dependencia  del  problema  particular  a  resolver,  los  equipos  atenderán 
aspectos  administrativos,  de  mercadotecnia,  de  producción,  de  comercialización,  de 
capacitación, etcétera.   
  Al  respecto  se  cuenta  con  un  trabajo  bastante  avanzado,  cuyos  elementos 
fundamentales son la conformación de los equipos de trabajo en las escuelas y facultades 
de  la  universidad  y  el  documento  básico  que  precisa  la  filosofía  y  los  objetivos  del 
programa, así como la metodología para su implementación.  
  Nos  planteamos  como  tareas  inmediatas  por  atender,  el  inicio  formal  del  Programa 
PROVEMUS‐UAS;  con  la  firma  del  convenio  de  colaboración  con  los  distintos  ámbitos  de 
gobierno  (federal,  estatal  y municipal)  a  fin  de  dar  inicio  a  la  implementación  de  los 
trabajos del Consejo de Vinculación Social.  
 

VI.2. Movilidad 
 
Otra de las actividades que merece especial atención y apoyo es la movilidad estudiantil. 
Estamos convencidos de la importancia que ésta tiene como instrumento para mejorar la 
calidad de la enseñanza que ofrecemos y de la forma en la que impacta en la formación de 
quien recibe la oportunidad de vivir la experiencia de conocer otras universidades del país 
o del extranjero. 
  En  el  periodo  que  nos  ocupa  hemos  participado  de  dos  convocatorias  nacionales  e 
internacionales de  los programas de movilidad, que  corresponden al  segundo  semestre 
del 2006 y primero del 2007.  
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  En ellos, y por  lo que corresponde a estudiantes nuestros que han salido para realizar 
estancias de un semestre en otras universidades, tenemos que 30 lo hicieron en el primer 
semestre y 36 en el segundo, para un total de 66 en el periodo.  
  Cabe mencionar que siete  lo hicieron en universidades del extranjero y que, del total, 
31 pudieron participar gracias al financiamiento recibido por nuestra  institución a través 
del Programa Interno de Movilidad Estudiantil, que por primera vez se ha  implementado 
(Cuadro 39).  
 
Cuadro 39. UAS: Movilidad estudiantil, alumnos enviados en el segundo año de gestión 

 

Periodo 
Alumnos enviados por la UAS

Universidades nacionales Universidades extranjeras Total 
2006‐2  26 4 30 
2007‐1  33 3 36 
Total  59 7 66 

31 con financiamiento de la UAS, a través del Programa Interno de Movilidad. 

 
  En  cuanto  a  los  estudiantes  recibidos  en  nuestra  universidad  provenientes  de  otras 
instituciones,  éstos  en  total  suman  27,  con  un  aumento  significativo  de  un  semestre  a 
otro, ya que mientras en el primero  sólo  tuvimos 6, en el  segundo  semestre  fueron 21 
estudiantes visitantes (Cuadro 40).  
 
Cuadro 40. UAS: Movilidad estudiantil, alumnos recibidos en el segundo año de gestión 

 

Periodo 
Alumnos recibidos por la UAS

Universidades nacionales Universidades extranjeras  Total 
2006‐2  6 6 
2007‐1  18 3 21 
Total  24 3 27 

 
  Es conveniente mencionar que, en el renglón de movilidad estudiantil, se tienen  datos 
acumulados  de  los  dos  primeros  años  de  gestión,  que muestran  que  ya  son  cien  los 
estudiantes de la UAS que han salido a otras instituciones de educación superior del país o 
del  extranjero,  siendo  casi  el  doble  la  cifra  de  este  último  año  en  comparación  con  el 
primero (Gráfica 9). 
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VII. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   
 

VII.1. Legislación y gobierno: normativa institucional para una 
universidad moderna, pertinente y de calidad 

 
Cuando iniciamos nuestra gestión rectoral propusimos, de inmediato, que la normatividad 
universitaria estuviera a  la altura de nuestra  realidad  social; y no  sin orgullo aprovecho 
esta  solemne  sesión  para  informar,  a  todos  los  sinaloenses,  que  nuestra  Universidad 
Autónoma de Sinaloa se rige por una nueva Ley Orgánica, por un nuevo Estatuto General y 
por  un  nuevo  Reglamento  de  Funcionamiento  de  las  Autoridades  Universitarias 
Colegiadas.  Éstas,  señores  consejeros,  son  conquistas  verdaderas;  de  las  que  todos 
debemos sentirnos orgullosos. 
  Durante  el mes  de  julio  del  2006,  el H.  Congreso  del  Estado  aprobó  una  nueva  Ley 
Orgánica  para  la  Universidad  Autónoma  de  Sinaloa.  En  Sesión  de  este  H.  Consejo 
Universitario  del  día  9  de  marzo  de  2007,  se  aprobaron  por  unanimidad  el  Estatuto 
General y el Reglamento de Funcionamiento de las Autoridades Universitarias Colegiadas. 
Actualmente,  la  Secretaría  Académica  de  Rectoría,  al  igual  que  otras  dependencias  y 
académicos que conforman la Comisión para la Legislación Universitaria, nombrada por el 
H. Consejo Universitario, participan en la trascendental tarea de elaborar los reglamentos 
faltantes.  A  este  respecto,  se  espera  contar,  para  agosto  de  este  año,  con  una 
reglamentación  que  privilegie  y  proteja  el  desempeño  de  las  funciones  sustantivas  de 
nuestra institución, a través de la consecución de la siguiente reglamentación:  

— Ingreso, promoción y permanencia del personal académico 
— Alumnos de licenciatura. 
— Alumnos de posgrado. 
— Investigación. 
— Servicio social. 
— Validación de estudios. 
— Consejo Consultivo y Vinculación Social. 
 

  La institución a partir de su nueva normatividad inicia un proceso de la reorganización 
formal de su estructura académico‐administrativa por áreas de conocimiento, con el firme 
propósito  de  optimizar  el  uso  de  recursos  académicos,  de  personal,  financiero  y  de 
infraestructura; que nos permitan  combinar fortalezas para reducir las brechas de calidad 
entre las UA, PE y CA. 
  Al  mismo  tiempo,  desde  la  Secretaría  General,  se  ha  promovido  un  adecuado 
funcionamiento del Consejo Universitario, con convocatoria   y entrega de materiales de 
discusión  oportuna,  priorizando  los  asuntos  académicos,  la  fluidez  y  eficacia  de  las 
sesiones,  el  funcionamiento  regular  de  las  comisiones  permanentes,  con  información 
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amplia de sus acuerdos y seguimiento al cumplimiento de  los mismos. Del 14 de  julio de 
2006  al  9  de  marzo  del  2007  se  organizaron  seis  sesiones  ordinarias  del  H.  Consejo 
Universitario  y  del  15  al  27  de  febrero  cuatro  sesiones  ordinarias  de  los  H.  Consejos 
Académicos de Unidad Regional.  
 

VII.2. Gestión institucional  
 
La  gestión  en  este  año  ha  sido  ardua  y  en  mucho  de  los  casos  angustiante  para  la 
estabilidad financiera de la institución, en un recuento rápido de las entrevistas realizadas 
encontramos que en poco más de 200 reuniones hemos presentado nuestra problemática 
financiera,  pero  también  nuestros  logros  en  la mejora  continua  de  los  indicadores  de 
calidad.  En  el  segundo  semestre  de  2006  estuvimos  dos  veces  con  C.  Lic.  Vicente  Fox 
Quesada, entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, otro tanto 
hicimos con el C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, primero como Presidente Electo y después 
como  Presidente  Constitucional  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  siempre  nos 
manifestaron  beneplácito  por  los  resultados  académicos  y  disposición  para  encontrar 
soluciones a los problemas estructurales; en todo momento nos ha acompañado el Señor 
Gobernador, Lic. Jesús Alberto Aguilar Padilla, solidario siempre con esta su universidad; 
por lo que le expresamos nuestro reconocimiento. 

Hemos tenido reuniones de trabajo con  la Lic. Josefina Vázquez Mota, con el Maestro 
Rodolfo  Tuiran  Gutiérrez  y  el  Dr.  Eugenio  Cetina  Vadillo,  Secretaria,  Subsecretario  y 
Director  General  de  Educación  Superior  Universitaria  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública, respectivamente, buscando distintas alternativas de solución para la UAS. 

Es de reconocerse el gran apoyo y respaldo para la Gestión que hemos tenido de todas 
las fracciones parlamentarias de  los partidos políticos, tanto en  la Legislatura  local como 
en el Congreso de la Unión, lo cual agradecemos en lo que vale. 
 
Resultados más significativo de gestión en los diferentes municipios del Estado 
 

VII.2.1. Unidad Regional Sur 
 
En la Unidad Regional Sur destacan eventos como el Premio de Literatura Mazatlán 2007, 
la Organización de  la   Feria del Libro y  las Artes 2007;  las obras de Remodelación de  la 
Casa  de  la  Cultura,  la  Ciencia  y  las  Bellas Artes,  los  Proyectos  para  la  construcción  del 
Teatro Universitario y el Museo Universitario, de manera muy significativa el convenio con 
el  H.  Ayuntamiento  de  Mazatlán,  que  nos  ha  permitido  desarrollar  el  Programa  de 
Reordenamiento  Vial  e  Imagen,  con  la  Construcción  del  Circuito  Interior  de  CU,    6 
estacionamientos,  alumbrado  de  Ciudad  Universitaria,  Regeneración  de  la  Avenida 
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Universidad y el Comodato de la Unidad Deportiva SOP; y el de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, para Saldar adeudos Histórico de servicio de agua y 
garantizar el consumo de este vital  líquido en  las casas estudiantiles y Biblioteca   como 
servicio doméstico y toma pública. Se aprobó la construcción de un puente peatonal sobre 
Ejército Mexicano, frente a la preparatoria Rubén Jaramillo. La donación de un terreno en 
la  Colonia Flores Magón, para la construcción de la posible reubicación de la Preparatoria 
Mazatlán – Rosales. 

En   Concordia se donó por parte del Ayuntamiento, el Terreno y  las  instalaciones que 
anteriormente ocupó CONALEP. Este consta de 2.25 hectáreas, tres edificios de 9 entre‐ ejes 
cada uno (equivalente a 24 aulas) y  talleres.  

En  El Rosario,  la  construcción  de  tres  aulas  y baños  en  la  extensión  los  Pozos  de  la 
Preparatoria El Rosario y el apoyo de mano de obra. 
 

VII.2.2. Unidad Regional Centro Norte  
 
El H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, nos apoyó en  los trabajos de preparación para 
construcción en terrenos de CU Guamúchil, viáticos para  los alumnos de  la Olimpiada de 
Química de la Escuela Preparatoria Guamúchil. En la Extensión las Brisas, perteneciente a 
la Preparatoria Guamúchil, con 8 computadoras y material deportivo.  

Por  su  parte,  el H.  Ayuntamiento  de Guasave,  apoyó  a  la  Extensión  El  Huitusi,  con 
material para  la construcción del aula del Centro de Cómputo; en  la Extensión Corerepe, 
con la construcción del aula del Centro de Cómputo y la cerca perimetral  de la escuela; en 
la Extensión Casa Blanca, con la cerca perimetral de la escuela y con 15 computadoras. 

En la Preparatoria Guasave Nocturna, con la mitad del equipo de la Banda de Guerra.  
Además, se apoyó a la Escuela Preparatoria Angostura, con el pago de mano de obra para 
la techumbre de la escuela, por parte del el H. Ayuntamiento de Angostura. 
 

VII.2.3. Unidad Regional Norte 
 
Los apoyos otorgados a la UAS, en la Unidad Regional Norte, por los diferentes municipios 
que  la  integran:  El  municipio  de  Choix  otorgó  apoyos  para  arreglo  del  sistema  de 
electrificación y transformadores del edificio de la Preparatoria Choix, en la extensión San 
Javier de esa misma comunidad, se construyó una aula.  

El H. Ayuntamiento de El Fuerte, ha aportó una aula en la comunidad de Chinobampo y 
en  el  poblado  Tres  Garantías  de  esa misma  comunidad  se  construyó  un módulo  para 
atención,  de  servicios  a  los  estudiantes,  para  la  Preparatoria  San  Blas  Extensión  en  la 
comunidad Higueras de los Natoches, se construyeron dos  aulas tipo regional. 
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En el Municipio de ahome, a  través de  la  Junta de Agua Potable  y Alcantarillado del 
Municipio de Ahome (JAPAMA) se obtuvo un convenio concertado para permutar deuda. 
    

VII.3. PlaneaciónEvaluación 
 
La Planeación en la UAS se ha ido consolidando y en esa misma proporción la Coordinación 
General de Planeación  se afirma como  la  instancia que  sirve como  soporte  institucional 
para coordinar, asesorar, y evaluar  las acciones de planeación, desarrollo, programación, 
presupuestación y evaluación  de las escuelas y dependencias universitarias,  asegurando 
y  manteniendo  los  sistemas  de  información  que  garanticen  la  correcta  toma  de 
decisiones,  y  el  logro  de  la  calidad  de  sus  resultados  académicos  y  administrativos  
mediante el fomento de la cultura  de la planeación en la UAS.  
  Los  problemas  funcionales  y  operativos  en  la  universidad  ya  no  radican  en  la 
Planificación  Estratégica,  desde  el  2001  y  hasta  el  2006  la  institución,  con  todo  y  sus 
limitaciones, ha contado con el cien por ciento de los Planes Estratégicos de las Unidades 
Organizacionales (UO).   El problema hoy es que no existe un nexo suficientemente eficaz 
entre  la  Planeación  Estratégica  y  la  Táctica  u  Operativa  y  dentro  de  esta  última,  su  
interrelación con el Presupuesto por Programas. 
  En  las  IES siempre habrá escasez de recursos y una variedad creciente de Programas y 
Proyectos emergentes  producto del desarrollo propio de la universidad y/o de la política 
educativa,  lo  importante es poder atender con  la oportunidad adecuada  las necesidades 
institucionales, expresarlas en un plan, ejecutar sus acciones y evaluarlas, la clave está en 
la flexibilidad de los planes e interrelación entre sus niveles.  
    Durante 2007, nuestro trabajo se ha orientado a que los Programas y Presupuestos 
se enlacen en el marco de la Planeación Estratégica a través de los Planes Operativos. Para 
que  la  necesaria  vinculación  entre  la  Planeación–Programación–Presupuestación  y 
Evaluación  se  haga  realidad  en  nuestro  quehacer  cotidiano,  requerimos  fortalecer  el 
liderazgo  en materia  de  planeación  con  visión  de  futuro  que  nos  permita  fijar metas,  
comunicarlas y entusiasmar al personal para conducir procesos de cambio  institucional y 
lograr de resultados exitosos. 
  Estamos empeñados en operar, con un modelo de planeación institucional  que integre 
de  manera  eficaz  las  funciones  de  planeación,  programación,  presupuestación  y 
evaluación y que al mismo tiempo mantenga certificados sus procesos bajo la Norma ISO 
9001‐2000, desarrollando procesos de mejora continua.  
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VII.3.1. Planeación estratégica participativa con visión de futuro   
 
Los resultados específicos más importantes en área de Planeación se resumen en que:  

1. Como resultado de  la capacitación y asesoría pertinente, el cien por ciento de  las 
escuelas  y  facultades  elaboraron  su  ProDES,  con  el  cual  se  elaboró  el  PIFI 
institucional. 

2. Se  adoptaron  los  criterios  e  indicadores  del  PIFI,  para  la  autoevaluación  de  los 
centros educativos, explicando su planeación, operación, y resultados esperados; 
observando detenidamente la elaboración de proyectos de desarrollo  

3. Se  cumplió al 100%,  la elaboración y entrega de  todos  los ProDES, del  PIFI 3.3, el 
ProGES y el Documento General del PIFI.  

4. Se  llevó a  cabo  la  jornada de elaboración,  seguimiento  y evaluación del Plan de 
Desarrollo de las UO, alineados al Plan Buelna y con formato homogéneo, así como 
la evaluación del POA 2006 y la propuesta  del POA 2007. 

5. Una vez aprobado el Estatuto General, por el H. Consejo Universitario, se trabaja la 
propuesta de nuevos manuales de organización, con el organigrama y la estructura 
académico‐administrativa correspondiente. 

6. Desde la Coordinación General de Planeación y Desarrollo, en coordinación con la 
Secretaría  Académica  de  Rectoría,  realizamos  el  Encuentro  Universitario  de 
Planeación  Institucional,  con  la presentación de 60  trabajos de análisis  sobre  las 
experiencias recientes de planeación en la UAS.  

7. Está  en  proceso,  el  Programa  de  Formación  y  Actualización  en  Planeación 
Institucional, que de marzo a  junio ofreció cinco cursos y en el segundo semestre 
del año, otros cinco en las diferentes Unidades Regionales. 

 

VII.4. Apoyo académico 
 
En este año, se ha ampliado  inusitadamente  la vida académica y cultural de  la universidad 
en todo el estado, así  lo demuestran  los poco más de dos mil eventos organizados en  las 
diferentes Unidades Regionales, escuelas, facultades, dependencias  de administración o en 
espacios universitarios de uso común; los más de 250 del Programa Prevenirte,  el programa 
interdisciplinario de  la DGEP y de  la CGECS, a través de  la Dirección de Actividades Artísticas, 
las  facultades  de  Psicología, Medicina  y  Educación  Física;  así  como  el  programa  para  la 
prevención de adicciones en las escuelas preparatorias. También se deben destacar, los 427 
eventos organizados por  la Dirección de Actividades Artísticas y  los 970 organizados por  la 
Torre Académica Culiacán. De la larga lista de eventos, por su relevancia destacan: Congreso 
Internacional de Enfermería del Hospital Civil; XXIX Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Historia; Quinto Concurso Nacional de Rondallas; Primer Congreso Internacional de Cultura 
Física; Sexto Simposium Internacional de Contabilidad y Administración; Quinto Simposium 
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Internacional de Derecho: Los Derechos Humanos en América Latina y Europa;  la Segunda 
Jornada  de  Estudiantes,  con  expositores  de  verano  científico;  Encuentro  Nacional  de 
Estudiantes  de  Trabajo  Social;  Congreso  de  la  Federación  de Departamentos,  Escuelas  y 
Facultades  de  Derecho;  XVIII  Coloquio  Nacional  Sobre  la  Enseñanza  de  la  Filosofía;    8º 
Simposium  Nacional  de  Contabilidad  y  Ciencias  Administrativas;  X  Congreso  Estatal 
Universitario de  Investigación en Salud “Hugo Arechiga Urtusuástegui”;  las actividades del 
Vigésimo Quinto Aniversario del Taller de Teatro de la UAS  (TATUAS); VIII Congreso Nacional y 
IV  Internacional  de  la  Red  de  Investigación  y  Docencia  Sobre  Innovación  Tecnológica; 
Festival  Universitario  de  la  Cultura  en  su  décima  segunda  edición,  Décimo  Festival 
Internacional de Títeres Pedro Carreón; Feria del Libro y las Artes, Mazatlán; XX Festival de 
Danza Contemporánea José Limón, entre otros muchos más. 
 

VII.4.1. Proyectos estratégicos 
 
Nuestra  institución,  en  los  dos  últimos  años  de  gestión,  ha  obtenido  el  monto  de 
62,297,746 pesos de  recursos extraordinarios vía PIFI, el apoyo  se está ejerciendo en 79 
proyectos (60 ProDES y 19 proyectos de CA), favoreciendo a 30 de las 40 escuelas de nivel 
superior.    En  el  caso  del  ProGES,  se  ha  obtenido  financiamiento  para  3  proyectos 
transversales que benefician a la institución a través de Secretaría Académica de Rectoría, 
DGPD, Dirección de Informática, CGIP y el Sistema Bibliotecario (Cuadro 41). 
  Vía PIFI,  la UAS ha  logrado mejorar  las condiciones de trabajo del personal académico y 
de aprendizaje de  los estudiantes a partir del equipamiento de  laboratorios, centros de 
cómputo, bibliotecas, cubículos,  salas de asesoría y  tutoría; ha permitido elevar nuestra 
competitividad  académica,  financiando  los  procesos  de  actualización  de  los  programas 
educativos, estudios de  seguimiento de egresados,  trayectorias estudiantiles y mercado 
laboral, y también coadyuva, a mejorar la capacidad académica al apoyar a los docentes e 
investigadores  para  asistir  a  estancias  académicas,  publicación  de  resultados  de 
investigación en  revistas  arbitradas  y para  la presentación de  los mismos en  congresos 
nacionales  e  internacionales;  además,  apoyos  para  la movilidad  estudiantil  y  viajes  de 
estudios. 
   

Cuadro 41. UAS: Síntesis de los montos obtenidos vía PIFI 2005‐2007 
 

Tipo de proyecto  PIFI 3.1 (2005) PIFI 3.2 (2006) PIFI 3.3 (2007)  Total 
Escuelas‐DES  30,081,560 23,928,870 22,348,079  76,358,509 
Institucionales  0 4,720,000 11,300,791  16,020,791 
Total  30,081,560 28,648,870 33,648,870  92,379,300 
DES apoyadas  18 30 29   
Dependencias apoyadas  0 1 2   
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  Hemos  iniciado y  tenemos un avance considerable en  los  trabajos de elaboración del 
PIFI 2007, que engloba al ProGES, ProDES, proyectos de CA y FAM. 
   

VII.4.2. Sistema bibliotecario  
 
El sistema bibliotecario está  integrado por 65 bibliotecas, de  las cuales, tres de éstas son 
conocidas como bibliotecas centrales, ubicadas una en  la Unidad Regional Norte, otra en 
la Unidad Regional centro y otra en  la  zona  sur, el  resto  se encuentran distribuidas por 
todo el estado en la unidades académicas. Estas bibliotecas son atendidas por un total de 
229 personas, distribuidas de la siguiente manera: 33 bibliotecarios de la Unidad Regional 
Sur, 153 de la Centro, 23 de la Norte y 20 en la Centro Norte. 
  Hemos desarrollado, desde la Dirección General de Bibliotecas, un proceso de revisión, 
corrección  y  actualización  de  la  base  de  datos  del  catálogo  electrónico  de  Biblioteca 
Central, que consta actualmente de 29,113 títulos, buscando ampliar  los servicios que el 
SIBIUAS  da  a  investigadores, maestros,  trabajadores  y  estudiantes,  para  que  además  de 
proporcionar el acervo con el que cada biblioteca cuenta, estén  los servicios en  línea de 
información en bases de datos de todas las áreas del conocimiento. 
  Podemos  decir,  que  las  bibliotecas  departamentales  de  escuelas  y  facultades  han 
tenido  avances  significativos  en  mejora  de  instalaciones,  sistema  de  seguridad,  para 
protección  del  acervo,  característica  importante  para  una  futura  certificación  de  las 
mismas. 
  Las actividades realizadas en las salas de consulta se presentan en el Cuadro 42. 
  

Cuadro 42. UAS: Actividades en las salas de consulta de 
Biblioteca Central Culiacán, de Junio 2006 a mayo de 2007 

 

Mes  Asistencia  Credencial 
Acervos de 

nuevo ingreso 
V. Guiadas 
usuarios 

Consultas  P. externos 

Abril 2006  4,780  123 4 (195) 3,633  466
Mayo  14,950  47 222 9 (303) 11,699  1,406
Junio  12,120  11 535 6 (188) 14,533  841
Julio   Inventario  Inventario Inventario Inventario Inventario  Inventario
Agosto     8,904  227 7,164  686
Septiembre   18,911  393 243 15,436  1,419
Octubre   18,692  164 327 7 (261) 14,657  1,664
Noviembre   14,728  109 646 3 (101) 15,030  1,364
Diciembre   7,441  64 246 2 (52) 6,474  955
Enero 2007  10,047  81 228 5 (125) 8,284  1,590
Febrero   9,919  82 407 3 (65) 9,470  1,449
Total   120,492  1,301 2,854 39 (1,290) 106,380    11,840
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VII.4.3. Torre Académica Culiacán 
 
La  Torre  Académica  Culiacán  inició  en  enero  de  2007,  un  proceso  de  mejora  para 
consolidarla como un espacio con capacidad de brindar servicios de actualización, asesoría 
e  innovación  en  el  aprendizaje  a  dependencias  internas  y  externas  a  la  universidad, 
mediante modalidades alternativas de educación apoyándose en tecnología de vanguardia 
y con alto sentido ético, calidad y profesionalismo, contribuyendo así a que  la  institución 
cumpla con su misión académica y compromiso social. 
  Actualmente,  la Torre es  la  instalación universitaria en donde  se desarrolla  la mayor 
vida académica de  la  ciudad de Culiacán,  se organiza una amplia gama de eventos que 
cubren prácticamente todas  las actividades sustantivas de  la  institución y todo el campo 
disciplinar de escuelas y facultades. Es de destacarse el carácter nacional e  internacional 
de muchos  de  estas  acciones,  en  donde  la  eficiencia  de  la  capacidad  instalada  y  del 
personal especializado ha quedado de manifiesto. 
  En  una  muestra  apretada  de  los  eventos,  podemos  mencionar  los  siguientes:  En 
septiembre  de  2006,  el  Congreso  Internacional  de  Enfermería  del  Hospital  Civil;  en 
octubre, el XXIX Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia; en  febrero de 2007, el 
Quinto Concurso Nacional de Rondallas; en marzo, el Primer Congreso  Internacional de 
Cultura  Física,  el  Sexto  Simposium  Internacional  de  Contabilidad  y  Administración  y  el 
Quinto Simposium Internacional de Derecho, entre otros (Cuadro 43). 
 

Cuadro 43. UAS: Torre Académica Culiacán, eventos 
 de servicios a usuarios (julio 2006 – abril 2007) 

 

Actividades 
Actividades
realizadas 

Diplomados, cursos, seminarios, foros, talleres y coloquios  114 
Simposium internacionales y congresos nacionales e internacionales  21 
Conferencias nacionales  y regionales  77 
Presentación de libros, obras de teatro, espectáculos de danza  53 
Consejo Universitario Zonal  2 
Digitalización de videos (formato VHS – DVD master) y cobertura a eventos en video   552 
Reuniones institucionales UAS   151 
Total   970

 
  Son  también significativas  las  Jornadas por el Crecimiento del Potencial Universitario, 
que en este periodo cubrieron todas las Unidades Regionales; el Diplomado en Estrategias 
de  Información Pedagógica en Modalidades Alternativas de Educación; El Diplomado en 
Auditoría  Ambiental  en  coordinación  con  PROFEPA;  la  Conferencia  internacional  “Los 
sentimientos  también  entran  en  el  aula,  enfoque  holista  de  la  educación”  y  la 
consolidación del programa “Jueves de conferencia”.  
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VII.4.4. Servicios estudiantiles 
 
En  lo  relativo  a  los  servicios  estudiantiles,  hemos  hecho  lo  necesario  para mantener  una 
adecuada  atención  a  los  jóvenes,  pero  sobre  todo  se  ha  logrado  tener  una mejor  relación 
entre todas las instancias que atienden estos servicios en las diferentes Unidades Regionales, 
con un acercamiento más directo con  los moradores de  las casas del estudiante de  todo el 
estado. En su área académica, destaca la puesta en operación del Reglamento General de los 
Servicios Estudiantiles, el cual tuvo muy buena aceptación al interior de las mismas. Se cuenta 
con un padrón actualizado, donde tenemos los promedios de los moradores y su procedencia. 
Además,  del  expediente  personal  de  cada  estudiante  y  su  seguimiento  de  resultados 
académicos. 
 
Contraloría estudiantil 
 
Desde la Contraloría Estudiantil, instrumentamos un programa que busca contribuir a formar 
profesionistas  integrales,  con  un  conocimiento  pleno  de  sus  derechos  y  responsabilidades; 
fomentando  valores  como  la  puntualidad,  cumplimiento  de  los  programas  de  estudio, 
superación  académica,  colaboración,  respeto,  tolerancia  y  honestidad.  Es,  también,  la 
instancia que realiza  la evaluación docente y  la que  implementa estrategias para mejorar  la 
educación con valores que contribuyen a la formación de una mejor sociedad. 
 

VII.5. Apoyo  administrativo   
 

VII.5.1. Certificación  de  servicios  administrativos  y  financieros 
mediante la Norma ISO 9001:2000   

 
La universidad del siglo XXI no sólo debe cumplir de manera eficaz sus tareas de educar, 
investigar y difundir  la cultura, vinculándose estrechamente con su entorno para brindar 
alternativas de desarrollo a  la sociedad, sino que enfrenta grandes retos que tienen que 
ver con la calidad y la mejora continua de sus procesos académicos y administrativos, los 
cuales nos llevan a ser más transparentes en todas nuestras actividades y a la rendición de 
cuentas  claras  a  la  sociedad.  Para  estar  a  la  altura  de  los  requerimientos  de  nuestro 
tiempo, creamos en este año la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y Rendición 
de  Cuentas,  cuyas  funciones  principales  son  buscar  la  calidad  en  los  procesos 
administrativos,  a  través  de  su  certificación  en  la  Norma  ISO  9001:2000  y  apoyar  las 
acciones de transparencia y rendición de cuentas. 
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  Esta  dirección,  ha  concluido  un  diagnóstico  que  identifica  y  conoce  los  procesos 
estratégicos que se llevan a cabo en cada dependencia de la administración universitaria y 
en lo que resta de 2007, nos va a permitir desarrollar un programa de certificación bajo la 
familia de  las Normas  ISO 9000, que alcance  la magnitud e  impacto que ha tenido, en  lo 
académico, el Programa de Acreditación o mejora de los niveles de evaluación de los CIEES 
en los Programas Educativos. 
   En el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) certificado bajo la norma internacional ISO 
9001:2000, se practicó la segunda y tercera auditorías de mantenimiento por la American 
Trust Register (ATR), organismo certificador externo; otorgándoles la recertificación a cinco 
procesos  de  la  Dirección  de  Contabilidad  General,  tres  de  la  Coordinación  General  de 
Planeación y Desarrollo, uno de  la Dirección de Auditoría Interna, uno de  la Dirección de 
Sueldos y Salarios y uno del Doctorado en Ciencias Sociales. Se trabaja para ampliar, este 
mismo año,  los procesos de control de compras,  inventarios de bienes muebles, egresos 
(ventanilla  de  trámites  generales),  auditoria,  trámite  único  de  expedición  de  título  y 
cédula  profesional,  prestaciones  sociales  a  universitarios,  procesos  de  la  Dirección  de 
Informática, Contraloría Académica y Dirección de Personal. 

Otra  función  de  esta  Dirección,  como  su  propio  nombre  lo  dice,  es  coadyuvar  al 
fortalecimiento  de  los  mecanismos  institucionales  que  permitan  informar  sobre  el 
cumplimiento  en  el  manejo  adecuado  y  transparente  de  los  recursos  asignados  a  la 
institución  y  sobre  la  integración  y  funcionamiento  de  las  dependencias  académicas  y 
administrativas;  para  tal  propósito,  se  trabaja  ya  en  el  Reglamento  de  Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Acceso a la Información de la UAS, que muy pronto será puesto a 
consideración de este H. Consejo Universitario. 

 
  En  lo  que  corresponde  a  la  certificación,  los  resultados,  en  dos  años  de  esta 
administración, bien se pueden resumir así: 
 
1. Se  realizó  la  tercera y cuarta auditorías  internas, para evaluar el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en los procesos que lo integran. 
2. Se llevó a cabo la tercera y cuarta revisión por la dirección para evaluar la eficacia y 

eficiencia del SGC. 
3. Se practicó  la  segunda y  tercera auditorías de mantenimiento por un organismo 

certificador externo, corroborando que los once procesos que integran nuestro SGC 
cumplen con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 

4. Se elaboró y operó un Plan de Acción para resolver los hallazgos encontrados en la 
segunda auditoría externa practicada al  SGC. También, se atendieron  las acciones 
correctivas y preventivas derivadas de la auditoría correspondiente. 

5. Se elaboró el Programa Anual de Auditorías 2007. 
6. Se revisó y actualizó el Manual de  la Calidad y  los seis procedimientos que sirven 

para administrar nuestro SGC. 
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7. Se revisó y actualizó toda la documentación específica que soporta cada uno de los 
once  procesos  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 y Control de registros de calidad. 

8. Se impartió un curso de Formación de Auditores Internos de Calidad, dirigido a 24 
universitarios en los diferentes procesos certificados. 

9. Fue  impartido  un  curso  de  capacitación  en  técnicas  estadísticas,  dirigido  a  los 
responsables y personal involucrado en los procesos del SGC. 

 

VII.5.2. Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
 
Desde las direcciones de Informática y del SIIA, los avances logrados en el Sistema Integral 
de Información Administrativa se resumen en:  

― Se  diseñó  y  programó  el Módulo  de  Indicadores  Básicos  de  Recursos  Humanos, 
mismo que se encuentra en la página Web de la UAS, para su consulta.  

― Se inició el desarrollo del Módulo de Servicios al Personal Universitario, a través de 
la consulta al expediente electrónico del trabajador. 

― Se  estableció  el  enlace  entre  los  módulos  de  Asignación  y  Control  de  Cargas 
Académicas y el SACE, para la autorización de sinodales de exámenes ordinarios.  

― Se programó el registro y consulta de las titularidades del personal académico. 
― Se  finiquitó el proceso de  reingeniería del  SACE,  sistema que  trabaja a  través de  la 

página Web  de  la  universidad  y  que  se  integra  ahora  por  los  siguientes módulos: 
Catálogos, Seguridad, Preinscripción, Evaluación diagnóstica, Inscripción, Seguimiento 
académico, Actas de exámenes, Indicadores y Consultas. 

― En el Módulo de Inventarios de Bienes Muebles, fueron programadas las secciones 
para consultar el inventario desde cada UO a través de la Web y para la emisión de 
etiquetas con código de barras.  

― Se realizaron modificaciones al Módulo de Compras, integrando los controles de las 
UO que han  sido  acreditadas.  En  este mismo módulo,  se programó  la  sección de 
contra recibos para llevar un control de pagos de facturas a proveedores.  

   

VII.5.3. Coordinación General de Acceso a la Información Pública  
 
En  la misma  línea de  la rendición de cuentas y en cumplimiento de  la Ley de Acceso a  la 
Información  Pública  del  Estado  de  Sinaloa,  por  disposición  de  su  Artículo  tercero 
transitorio, en este periodo que  informo  se presentaron 129  solicitudes de  información 
institucional, de las cuales 110 fueron resueltas, catorce están pendientes y cinco están en 
proceso  de  amparo,  el  total  de  las  solicitudes  corresponde  a  45  dependencias  de 
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administración, escuelas o facultades. Como  lo he planteado en el Congreso de  la Unión, 
al  ciudadano  presidente  de  la  República,  al  Congreso  del  Estado,  al  gobernador 
Constitucional de Sinaloa, a la sociedad y a nuestra comunidad, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa es una  institución abierta a cualquier  revisión, y por convicción universitaria, 
este mismo año estamos sujetos al Reglamento de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información de la UAS. 
 

VII.5.4. Área de Informática 
 
Desde  el  inicio  de  esta  Administración  Central,  en  junio  del  2005,  establecimos  como 
política  institucional  fortalecer  el  área  de  teleinformática  para  el mejoramiento  de  la 
calidad  de  la  educación.  En  ese  contexto,  nos  planteamos  desarrollar  tres  líneas 
estratégicas:  Sistema  Integral  de  Información  Administrativa  (SIIA),  analizado 
anteriormente; Educación Continua y Área de Redes y Telecomunicación, definiendo  las 
acciones correspondientes que permitieran cumplir  las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo de la Dirección de Informática, congruente con el Plan BIDIUAS 2005‐2009. 
  Los avances de cada una de  las  líneas estratégicas, y de  las acciones planteadas en el 
Plan  Operativo  Anual  del  9  de  junio  del  2006  a  mayo  del  2007,  se  muestran  a 
continuación. 
  Educación Continua: Área Académica del Centro de Cómputo. 

1. Implantamos el Programa  Institucional de Certificación Microsoft Office Specialist 
(MOS), empezando con la capacitación de profesores del área de cómputo del nivel 
medio superior. La capacitación duró tres meses (de septiembre a noviembre del 
2006),  culminando  con  la  entrega  de  reconocimientos  de  certificación  a  80 
profesores.  Fue  así  como  nuestro  CCU  se  convirtió  en  Centro  Mundial  de 
Certificación Microsoft. 

2. Se  desarrollaron  diversos  programas  de  educación  continua:  un  diplomado  en 
computación  básica,  cuatro  diplomados  en  diseño  gráfico  y  un  curso  de 
mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. 

3. Iniciamos la modalidad flexible de cursos de computación con intensidad, de  una 
hora diaria, en dos líneas: Computación básica y Diseño gráfico y de páginas Web. 
Los   cursos, en ambas  líneas, pueden  ser de 20, 25 y 30 horas por módulo, y  se 
pueden combinar para que, a quien sume un determinado número de horas se le 
extienda diploma. 

4. En  la sala de práctica del CCU Culiacán se brindaron, promedio mensual, once mil 
servicios. Eso equivale a  lo que pudieran prestar catorce centros de cómputo de 
cuarenta computadoras cada uno.  

 
Área de Redes y Telecomunicación: Fortalecimiento de la conectividad 
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Redes de fibra óptica: 

1. Se amplió la red de fibra óptica con la instalación de tres enlaces en la Facultad de 
Agronomía, y uno más en la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

2. Se dió mantenimiento a la red de fibra óptica, con la reparación de tres líneas que 
atienden a cinco unidades organizacionales en CU de Mazatlán, y se reubicaron los 
enlaces  de  fibra  óptica  en  la  Facultad  de  Ciencias  Químico  Biológicas  y  de  la 
Facultad de Informática Culiacán. 

3. Se  sustituyó  el  equipo  en  la  red  de  fibra  óptica  de  CU  Culiacán,  para migrar  de 
100Mbps a 1000Mbps. 

 
Redes locales: 

1. Se  instalaron  redes  locales en  las  siguientes unidades organizacionales: Facultad de 
Agronomía; módulo administrativo de la Escuela de Economía; módulo administrativo 
de la Escuela de Biología; Licenciatura en Nutrición; áreas remodeladas en la Facultad 
de  Ingeniería;  cableado  de  la  red  local  por  remodelación  en  la  Secretaría  de 
Administración  y  Finanzas  del  Edificio  Central;  Escuela  de  Contabilidad  y 
Administración  Mazatlán;  cableado  en  Centro  de  Cómputo  y  Cubículos  de  la 
Preparatoria Central y la Escuela de Arquitectura;  reestructuración de la red local de 
la Escuela de Ciencias Físico‐Matemáticas. 

 
Redes inalámbricas: 

1. Se  llevó  a  cabo  el  cambio  de  equipos  en  el  enlace  inalámbrico  punto  a  punto 
Culiacancito‐La Palma.  

2. Estamos en el proceso de  consolidación de  la  red  inalámbrica en  CU Culiacán,  la 
cual consta de siete puntos de acceso. 

3. Fueron  instalados cinco Access Point: dos en el Centro de Cómputo Universitario, 
dos en la Escuela de Biología y uno más en la Licenciatura en Nutrición. 

   

VII.5.5. Centro de Instrumentos 
 
Desde este importante espacio de vinculación se sigue proporcionando asesoría en registro de 
patentes,  información tecnológica,  formulación y evaluación de proyectos tecnológicos; tanto 
en  materia  de  propiedad  industrial,  información  tecnológica,  formulación  y  evaluación  de 
proyectos. Entre  las 35 asesorías, destacan  las de  los  ingenieros Sergio Gastélum Rodríguez y  
José Alfredo Gastélum Rodríguez, de Agronomía del Valle de El Fuerte; Patentes de Productos 
agroquímicos  y  foliares,  José  Ramírez  Villapudua;  Patente  de  fertilizantes  orgánicos,  Andrés 
Requena; y Patente para elaboración de impermeabilizantes con desechos de polímeros. 
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  Hemos promovido entre  los estudiantes de bachillerato y profesional, el gusto por  la 
ciencia, a partir de organizar y participar en concursos y exhibiciones en materia de ciencia 
y  tecnología,  como  el  concurso  de  aparatos  y  experimentos  de  física  y  su  exhibición 
durante el Tercer Foro de Ciencia y Tecnología. 
  También  ofrecimos  capacitación  en  tecnología,  gestión  de  la  calidad,  inocuidad 
agrícola,  uso  y  mantenimiento  de  instrumentos  y  equipos  de  laboratorio,  propiedad 
industrial, relaciones humanas y valores. 
 

VII.5.6. Recursos Humanos 
 
En Área de Recursos Humanos, con base en un conocimiento preciso de  la problemática 
financiera de la institución y de los problemas laborales que se derivan de la insuficiencia 
de nuestros  recursos; nos hemos avocado a definir  y plantear  iniciativas, políticas  y  las 
medidas necesarias que permitan enfrentar con eficacia los obstáculos y conducir a la UAS 
con apego a la legalidad y a las aspiraciones de la mayoría de los universitarios. 

Con ese espíritu, abordamos el emplazamiento a huelga, estableciendo acuerdos con 
las dos  secciones del  SUNTUAS, mismos que nos permitieron  conciliar en beneficio de  la 
institución,  vaya  pues mi  reconocimiento  a  todos  los  trabajadores  que  con  una  gran 
madurez pusieron por encima de sus intereses personales los de su Alma Mater. 
 
Cuadro 44. UAS: Relación de trámites laborales atendidos por la Dirección de Recursos 

Humanos, a mayo del 2007 
 

Descripción Cantidad
Licencias   Alta                                      402
Nombramientos Base  Alta                             38
Nombramientos Base  Baja                             31
Pasajes   Alta                                       237
Registro de Sabático    Alta                           148
Riesgo de Salud    Alta                                430
Total  1286

   
  El desempeño de las Comisiones Mixtas, lo podemos resumir así: 

1. Se dictaron  lineamientos directos de  la Dirección General de Recursos Humanos, 
los que tienen que ver con la aplicación estricta del Contrato Colectivo de Trabajo 
en todas y cada una de las comisiones. 

2. Se tomaron las medidas necesarias para erradicar el ausentismo en las Comisiones. 
Hoy todo el personal de confianza checa entradas y salidas, e informa de las salidas 
a las diferentes escuelas y unidades regionales. 

3. El rezago que por casi cuatro años existía, en algunas comisiones, hoy no existe.  
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4. En  la  Comisión Mixta  General  de  Capacitación  y  Adiestramiento,  se  realizó  un 
diagnóstico  (desde  el  punto  de  vista  estudiantil)  para  detectar  las  fortalezas  y 
debilidades de las escuelas y maestros en la práctica docente, en las preparatorias 
de la UAS; y posteriormente se realizará en el nivel superior. 

 
  Esta es  sólo una muestra de  los  cambios que  se han dado en  las Comisiones Mixtas 
Contractuales, mismos que mejoran en mucho nuestra imagen universitaria.  
 

VII.5.7. Sueldos y Salarios 
 
Para  reforzar el control  interno de  la emisión de  la nómina universitaria,  se  instituyó el 
Comité  de Nómina  que  funciona  por  sesiones,  con  la  asistencia  de  los  titulares  de  las 
dependencias involucradas en la modificación al estatus de los trabajadores. 
  Para  asegurar  la  oportunidad  del  servicio,  se  implementaron  estrategias  como  es  la 
calendarización  del  proceso  de  emisión  de  nómina  universitaria,  desde  la  recepción  de 
movimientos y su emisión. 
  Se han practicado auditorías: al proceso de emisión de  la nómina universitaria; a  los 
formatos  que muestran  la  actualización  de  la  nómina;  a  los  expedientes  del  personal 
universitario; al Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente; al Programa 
de  Retención;  al  Procedimiento  de  Jubilación;  a  las  cifras  control  de  Contabilidad  y 
Tesorería; a  los registros del Sistema  Integral de  Información Administrativa; al producto 
final de la actualización de la nómina universitaria. 
 

VII.5.8. Contraloría Académica 
 
Con  base  en  las  orientaciones  de  nuestro  Plan  de Desarrollo  y  la  preocupación  de  dar 
certidumbre  y  estabilidad  laboral  a  la  planta  docente,  hemos  retomado  los 
procedimientos  inconclusos  de  definición  de  titularidades  de  escuelas,  en  algunas  se 
actualizaron titularidades en procedimientos de vacantes por  jubilación, en otras que no 
tenían,  ni  siquiera  iniciados  tales  procedimientos,  incluyendo  elaboración  de  una 
propuesta  global  de  las  comisiones mixtas  locales,  lectura  en  asamblea  general  de  la 
planta  docente  correspondiente,  recepción  de  inconformidades  y  opiniones  de  los 
maestros, revisión y corrección de la propuesta, elaboración y entrega de nombramientos, 
se procedió a hacerlo sumando hasta  la fecha un total de 59 escuelas en  las que se han 
llevado a cabo estos procedimientos completos.  
  Durante el presente ciclo escolar, se concluyó el proceso de definición y asignación de 
titularidades en  las escuelas preparatorias:  Los Mochis, Ruiz Cortines,  La Cruz, Emiliano 
Zapata,  Hermanos  Flores  Magón,  Central  Diurna,  Central  Nocturna,  Mazatlán  y  muy 
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recientemente,  la Preparatoria Rosales; Las escuelas de Derecho Los Mochis, Culiacán y  
Mazatlán;  las  de  Ingeniería  Los  Mochis  y  Mazatlán;  Centro  de  Idiomas  Culiacán,  y 
Mazatlán. Las escuelas de Arquitectura Culiacán y Enfermería Mazatlán, haciendo entrega 
de  los nombramientos  al personal de  asignatura base que  se  encuentran debidamente 
actualizados en el sistema de información de la Administración Central. 
  Hemos  implementado  procesos  de  supervisión,  revisión  y  realización  de  auditorías 
académicas en las diferentes escuelas, sobre todo vigilando se respeten las titularidades y 
los  procedimientos  de  admisión  y  promoción  del  personal  académico,  así  como  la 
necesidad  de  darle  tratamiento  a  los  problemas  de  programación  académica,  a  los 
procedimientos  de  asignación  de  las  cargas  vacantes  y  los  problemas  de  pago  de  ahí 
derivados. 
   

VII.5.9. Personal 
 
Atendiendo  lo  establecido  en  el  Manual  de  Funciones  vigente  en  la  universidad,  la 
Dirección  de  Personal,    ha  coordinado    y  administrado,  de  acuerdo  a  las  normas  de 
organización, programas y  procedimientos, la regulación del proceso de certificación  del 
personal académico y administrativo. Creando, conservando, programando  la prestación 
oportuna de  los servicios de  intendencia, seguridad y vigilancia, necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones universitarias. 
  En el Área Técnica de Registro, Control y Certificación de Documentos  se  reformó el 
procedimiento para sistematizar  la  información de  las constancias de  trabajo por medio 
software,  para  operar  un  sistema  de  información  oportuna  y  veraz,  de  acuerdo  a  las 
acciones  estratégicas  de  Planeación  y  Evaluación  del  Plan  Buelna  de  Desarrollo 
Institucional. 

En  el  Área  Estratégicas  de  Veladores,  Intendentes  y  de  Seguridad  Universitaria.  Se 
diseñó  un  sistema  de  seguridad  con  cámaras  de  video  para  los  espacios  de  ciudad 
universitaria  en  esta  localidad.  Se  dió  seguimiento  al  Segundo  Diplomado  en  Relación 
Laboral  en  el  Área  de  Seguridad,  con  la  realización  del  curso  para  el  personal 
administrativo  y consolidar el Plan de Gestión de Calidad para la certificación de procesos 
administrativos y de servicios con la acreditación de programas de guardias. 
 

VII.5.10. Archivo General 
 
Programa de Regularización del Expediente del Trabajador Universitario: 
 

1. Se  llevó  a  cabo  la  jornada  institucional  de  actualización  y  digitalización  de 
expedientes, de mayo 2006 a mayo de 2007. 
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2. Se actualizaron, aproximadamente el 50% de  los expedientes de  los trabajadores 
activos, dichos  expedientes  se  encuentran  integrado  en  el  expediente de papel, 
además de automatizado y digitalizado. 

3. Se cuenta con una base de datos única, con  información estandarizada de  todos 
los trabajadores universitarios, con un total de 249,908 documentos escaneados. 

 
Cuadro 45. UAS: Estadística del Programa de Regularización 

 del Expediente al 7 de mayo del 2007 
 

Unidad regional Total Actualizaron %
Norte  961 644 67.01% 
Centro Norte‐Guasave 287 230 80.14% 
Centro Norte‐Guamúchil 326 254 77.91% 
Centro  4175 1683 40.31% 
Centro B  691 389 56.30% 
Sur  1237 457 36.94% 
Total  7677 3657 47.64% 

 
Organización del expediente del trabajador universitario, en el documento de papel. 

— 90% organizados, los expedientes de los administrativos. 
— 90% organizados, los expedientes de los académicos. 
— 90% organizados, los expedientes de los inactivos administrativos y académicos. 

 

VII.5.11. Asuntos Jurídicos 
 
La Dirección de Asuntos Jurídicos se consolida como la instancia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa que tiene como misión cumplir y hacer que se cumpla la normatividad establecida en la 
institución, en  la que  se basa  su existencia, carácter, personalidad y el ejercicio pleno de  las 
funciones  sustantivas. Asegurando,  responsablemente, que  los ordenamientos  internos  sean 
adecuados y suficientes para garantizar el respeto y desarrollo armónico de la universidad. 
  Los resultados obtenidos por esta dirección, en el periodo del 9 de junio del 2006 al 30 
de abril del año en curso, se detallan a continuación: 

— Demandas recibidas en el presente periodo: 224. 
— Demandas resueltas: 415. 
— Por convenios conciliatorios; 213. 
— Demandas resueltas por laudo, de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado: 202. 
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  Cantidad pagada,  con motivo de  los 213  convenios  celebrados para  finiquitar  juicios 
laborales: 18’952,361.22 pesos; cantidad en numerario que se ahorró a la institución en la 
negociación conciliatoria: 21’034,735.27 pesos. 

— Total de demandas en trámite: 877. 
— Se  celebraron  315  convenios  con motivo  de  pago  de  prima  de  antigüedad  por 

jubilación, beneficiándose al mismo número de trabajadores: 21,366,351.63 pesos. 

  Los  202  laudos  dictados  para  resolver  juicios  laborales  se  describen  de  la  siguiente 
manera: 

— Laudos absolutorios totales: 103 (a favor de la Institución). 
— 99 laudos con resolución en contra. Se promovieron los amparos correspondientes. 

  Con  las  resoluciones absolutorias,  la universidad quedó  liberada de pagar  la cantidad 
de 41,634,735.27 pesos, por lo que debe ser considerado un importante ahorro a favor de 
sus finanzas. Se puntualiza que las resoluciones dictadas en contra, son parte de los juicios 
laborales que se recibieron en rezago por la administración anterior. 
  El cumplimiento de las obligaciones laborales es un imperativo de los trabajadores y, de 
la  institución  sancionar  su  incumplimiento.  Por  tal  motivo,  se  instrumentaron  97 
investigaciones  administrativas,  de  las  cuales  se  rescindió  la  relación  laboral  a  37 
trabajadores  y  46  resultaron  improcedentes,  se  desecharon  seis  trámites,  dejando  un 
trámite sin efecto y reincorporando a siete trabajadores. 
  Dictámenes de  jubilación, con fecha de 9 de  junio de 2006 al 30 de abril de 2007, un 
total de 562, atendiendo un promedio diario de tres trabajadores concluyendo su proceso 
de jubilación. Los convenios de retención son trescientos veintidós hasta el día 30 de abril 
de 2007. 
 

VII.5.12. Construcción y Mantenimiento 
 
En  el  área  de  Construcción  y  Mantenimiento,  el  informe  de  labores  para  el  periodo 
comprendido del 09 de junio de 2006 al 08 de junio de 2007, es el siguiente: 
  De  las acciones estratégicas planteadas se ha trabajado  intensamente en cada una de 
ellas, destacando principalmente  las tres primeras, programa de construcción, programa 
de mantenimiento  y  capacitación  del  personal.  Dentro  del  programa  de  construcción 
destaca que el objetivo planteado para el último semestre de 2006 y el primer semestre 
de 2007  igual a  los 42.5 millones, mientras que  la  inversión alcanzada en construcción y 
remodelación de espacios educativos es superior a  los 55 millones de pesos.   Asimismo, 
debe  hacerse  hincapié  en  el  plan  de  capacitación  del  personal  implementado  con  la 
finalidad de optimizar el recurso humano del que disponemos, esto es, se ha iniciado con 
un  rol de cursos gratuitos con  instructores certificados por el Comité Administrador del 
Presupuesto Federal para la Construcción de Escuelas (CAPFCE), y cuyo objetivo a lograr es 
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igual a  las 80 horas/hombre de capacitación, con un  total superior a  las 1,500 horas de 
capacitación. De igual forma, en este tenor de optimización de recursos tenemos que en el 
rubro  de mantenimiento  se  han  ejercido  un  total  de  46 millones  de  pesos,  contra  los 
cincuenta millones del ejercicio pasado, en un igual número de espacios educativos.  
 
Programa de construcción 
 
Dentro del programa de construcción se cuenta con una inversión ejercida de $55,831,598.74 
pesos, de  lo anterior conforme a  las obras terminadas, asimismo debo  informar también 
que actualmente se encuentran en proceso de terminación tres obras de gran importancia 
académica para  nuestra  institución,  el modulo  nuevo  para  la  Escuela  de  Trabajo  Social 
Tres Ríos, Enfermería Tres Ríos y el Nuevo Teatro Apolo, todas con una inversión total de 
18’089,966.11 pesos. 
  Sumando  estos  dos  rubros  de  inversión,  obras  terminadas  y  obras  en  proceso  de 
terminación, tenemos una inversión total de 73’921,564.85 pesos.  
  De  esta  inversión  se  dedicaron  45,371,187.28  pesos  en  construcciones  nuevas, 
26,819,337.12  pesos  en  rehabilitación  y  remodelación,  y  1,731,040.45  pesos  en  obras 
eléctricas, de acuerdo a las inversiones que se muestran en el Cuadro 46. 
 

Cuadro 46. UAS: Inversión de acuerdo a su destino, a mayo de 2007 
 

Tipo de obra  Importe 
Unidad Regional 

Norte Centro Norte Centro  Sur
Construcción nueva  45,371,187.28 7,984,000.00 2,800,592.06 21,668,523.82  12,918,071.40
Remodelación de espacios  26,819,337.12 3,455,749.44 984,491.64 18,600,560.97  3,778,535.07
Obra eléctrica  1,731,040.45 1,007,337.42 723,703.03 0.00  0.00
Total  73,921,564.85 12,447,086.86 4,508,786.73 40,269,084.79  16,696,606.47
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Tipo de obra  Cantidad 
Unidad Regional 

Norte Centro Norte Centro  Sur
Sanitarios  23 3 2 12  6
Oficinas Administrativas  9 1 0 6  2
Obras eléctricas (subestaciones)  2 1 1 0  0
Espacios deportivos  0 0 0 0  0
Otros  87 12 6 31  38

 Subtotal 237 38 13 111  75
Remodelación o acondicionamiento

Aulas  169 21 0 52  96
Cubículos  118 36 0 48  34
Laboratorios   35 4 0 16  15
Centro de cómputo  16 6 1 1  8
Bibliotecas  11 2 0 2  7
Auditorios  2 1 1 0  0
Sanitarios  36 8 1 21  6
Oficinas administrativas  24 2 2 12  8
Obras eléctricas (subestaciones)  0 0 0 0  0
Espacios deportivos  10 0 0 10  0
Otros  24 2 2 7  13

 Subtotal 445 82 7 169  187
Total 682 120 20 280  262

 

VII.5.13. Control de Bienes e Inventarios 
 
En  el  transcurso  de  este  segundo  año  de  trabajo,  hemos  aplicado  las  políticas 
institucionales  establecidas  en  el  Plan  Buelna  de  Desarrollo  Institucional,  impulsando 
programas  y  acciones  concretas  que  se  reflejen  en  el  desarrollo  de  las  actividades 
sustantivas  de  la  institución,  cumpliendo  así,  con  el  compromiso  contraído  con  la 
comunidad universitaria y sinaloense. 
  En el área de Control de Bienes e Inventarios, la buena atención a los universitarios ha 
sido  nuestra meta,  siempre  en  un marco  de  respeto  y  congruentes  con  la misión  que 
tenemos tanto al interior como al exterior de nuestra universidad. Aun, con la precariedad 
financiera hemos realizado  las gestiones necesarias para contar con recursos  financieros 
en forma oportuna, los cuales se aplicaron de manera clara y transparente, en atención y 
respuesta a las múltiples solicitudes de los directivos de las unidades organizacionales.  
 
Compras 
 
Los  principales  renglones  atendidos  son:  mobiliarios,  equipos,  materiales  y  servicios, 
indispensables todos para el avance en  las tareas cotidianas de  la  institución, ello con el  
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apoyo insoslayable que nos brindan nuestros proveedores, con la credibilidad y confianza 
que  hemos  demostrado  en  este  tiempo  de  trabajo  permanente.  Al  realizar  las 
adquisiciones,  mantenemos  una  constante  vigilancia  en  los  precios  de  acuerdo  a  los 
catálogos  de  proveedores  y  listas  de  artículos,  los  cuales  se  registran  en  el  sistema  de 
compras, elaborando las órdenes de compra con base en los procedimientos establecidos 
para  la  atención  de  requisiciones  autorizadas;  este  sistema  nos  permite  contar  con 
archivos  históricos  por  unidad  organizacional,  informes  impresos  y  respaldos  de 
información actualizados. 
  En  este  periodo  se  dio  respuesta  a  6,484  solicitudes  de  compra,  con  un monto  de 
96’416,827.00 pesos (Cuadro 48).  
 

Cuadro 48. UAS: Informe concentrado de compras, de marzo del 2006 a abril del 2007 
 

Concepto Subtotal Total  % 
Inversiones:   57’251,493 
Equipo de laboratorio  1’927,118   2.00
Mobiliario y equipo de oficina   23’627,497   24.51
Equipo de computo  14’378,013        14.91  
Mobiliario y equipo escolar     10’358,683   10.74
Equipo audiovisual        1’525,324   1.58
Equipo de transporte        5’155,034   5.35
Mobiliario y equipo diverso        279,824   0.29
Gastos:   39’165,334 
Servicios              5’717,565          5.93
Uniformes           2’487,000          2.58
Artículos de oficina              12’137,318   12.59
Artículos y materiales de procesamiento de datos       8’979,510     9.31
Material didáctico  638,734          0.66
Material deportivo         843,440   0.87
Materiales de limpieza            820,619          0.85
Materiales de imprenta  6’010,899   6.23
Artículos y materiales diversos    1’530,249          1.59
Total  96’416,827  100 % 

 
  El  programa  para  el  levantamiento  físico  de  bienes  muebles  en  las  unidades 
organizacionales se mantiene en forma permanente, toda vez que se atienden los cambios 
de direcciones de las escuelas y otros de la administración central. 
  Hemos trabajado arduamente en la captura y actualización de registros en los sistemas, 
atendiendo principalmente  los  renglones de altas,  reasignaciones  y bajas. De  la misma 
manera,  se  ha  atendido  la  unificación  y  alta  de  códigos  en  los  inventarios  revisados 
físicamente, tanto de los muebles y equipos, como de los espacios por UO. En este periodo 
logramos capturar los siguientes datos: 51,046 altas, 1,376 reasignaciones y 9,515  bajas. 
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VII.6. Finanzas 
 
En el área financiera, nos hemos planteado el  impulso e  implementación de sistemas de 
información  y  sus  adaptaciones para el  logro de  cada uno de  los objetivos planteados: 
Fomentar el pensamiento sistémico, estableciendo que el todo puede superar la suma de 
las  partes  y  construcción  de  una  visión  compartida  alentando  un  compromiso  a  largo 
plazo. 
  Con  base  en  lo  establecido  en  el  Plan  Buelna  de  Desarrollo  Institucional  de  la 
Universidad  Autónoma  de  Sinaloa,  en  este  segundo  periodo  de  gestión,  se  registran 
avances significativos en lo que respecta a la transparencia en el manejo de los recursos; 
la  justificación y optimización de erogaciones;  la planeación y seguimiento del programa 
de  ingresos  y egresos,  así  como  la  coordinación del  área  financiera en el manejo de  la 
información. 
 

VII.6.1. Subsidio  federal y estatal, periodo mayo de 2006 al 30 de abril 
de 2007 

 
La rendición de cuentas se ha consolidado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos 
avanzado en el proceso de control interno y transparencia. Muestra de ello, lo constituyen 
la elaboración y entrega de los informes trimestrales de flujos de efectivo de la Secretaria 
de Administración y Finanzas de la institución, la auditoría externa a los ingresos y egresos 
del ejercicio financiero, del 1 de mayo del 2006 al 30 de abril del 2007 y  la presentación 
dictaminada de  la  información  financiera complementaria de  la universidad, de acuerdo 
con  los  lineamientos  requeridos  por  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  así  como  el 
cumplimiento  de  las  disposiciones  del  H.  Consejo  Universitario  y  las  recomendaciones 
emitidas por la Contraloría Social Universitaria. 
  Es  importante destacar que    la principal  fuente de  financiamiento de esta  institución 
corresponde  al  subsidio  federal  y estatal  y por este  concepto  se obtuvó  la  cantidad de 
2,285,827,907.38,  que  son:  dos  mil  doscientos  ochenta  y  cinco  millones  ochocientos 
veintisiete mil novecientos siete pesos 38/100 M.N. (Cuadro 49).  
 
Cuadro 49. UAS: Subsidio federal y subsidio estatal  (del 1 de mayo 2006 al 30 de abril  de 2007) 
 

Concepto Total 
Total subsidio federal ordinario, extraordinario y concursables 1,925,978,270.70 
Total subsidio estatal ordinario, adicional, extraordinario y específico 359,849,636.68 
Total subsidio federal y estatal $2,285,827,907.38 
Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General. 
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  Respecto a  los subsidios federal y estatal extraordinarios, nuestra universidad alcanzó 
la cifra de 174,586,482.36, que son: ciento setenta y cuatro millones quinientos ochenta y 
seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 36/100 M.N. que se  integrada por el  importe 
de  Subsidio  Federal  Extraordinario  que  ascendió  a  173,522,409.00,  que  son:  ciento 
setenta y tres millones quinientos veintidós mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.; y 
por  el  subsidio  estatal  extraordinario  el  importe  fue  de  $  1,064,073.36  son:  un millón 
sesenta y cuatro mil setenta y tres pesos 36/100 M.N. (Cuadro 50). 
 

Cuadro 50. UAS: Subsidios federal y estatal extraordinarios 
 (del 1 de mayo 2006 al 30 de abril  de 2007) 

 
Concepto  Parcial Total 

 Subsidio federal extraordinario  173,522,409.00
 Subsidio estatal extraordinario  1,064,073.36
Total subsidio federal y estatal extraordinario $174,586,482.36 
Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General. 

 
  Respecto  al  subsidio  estatal  específico,  nuestra  universidad  alcanzó  la  cifra  de 
300,000.00, que son: trescientos mil pesos 00/100 M.N. (Cuadro 51).  
 
Cuadro 51. UAS: Subsidio Estatal Específico (del 1 de mayo 2006 al 30 de abril  de 2007) 

 
Concepto  Parcial Total 

Subsidio estatal específico                      300,000.00
Total Subsidio estatal específico $ 300,000.00 

Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General. 
 
  Los recursos federales, estatales, municipales e internacionales para proyectos otorgados a la 
Universidad Autónoma  de  Sinaloa,  ascienden  a  la  cantidad  de  5,377,689.48,  que  son:  cinco 
millones trescientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve 49/100 M.N. (Cuadro 52). 
 
Cuadro 52. UAS: Aportaciones para proyectos  (del 1 de mayo 2006 al 30 de abril  de 2007) 
 

Concepto Parcial Total 
Gobierno del Estado de Sinaloa "FOFAE" 764,085.48  
Gobierno del Estado de Sinaloa "SAGyP" 850,000.00  
Secretaría de Desarrollo‐Dir. General de Políticas Soc. 768,000.00  
Municipio de Culiacán  1,201,500.00  
Municipio de Guasave  36,000.00  
Municipio de Mazatlán  36,000.00  
Municipio de San Ignacio  30,000.00  
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Concepto Parcial Total 
Municipio de Elota  18,000.00  
Municipio de Ahome  39,000.00  
Municipio de Escuinapa  33,000.00  
Municipio de El Rosario  21,000.00  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  292,500.00  
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 400,000.00  
Consejo Estatal de Ciencia  y  Tecnología 19,600.00  
Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 306,310.00  
Comisión Nacional del Agua  130,000.00  
Del Campo y Asociados S.A. de C.V.  8,000.00  
Asociación de Usuarios y Productores Agrícolas 66,928.00  
Desarrollo Integral  de Bacurato, S.A. de C.V. 40,000.00  
Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional 35,000.00  
Secretaría de Educación Pública  186,666.00  
Contrucciones Mocorito, S.A. de C.V. 6,900.00  
Constructora de infraestructura Latinoamericana S.A. de C.V. 11,500.00  
Universidad de Hawaii Hillo  77,700.00  
Total apoyos  federales, estatales, municipales e  internacionales $5,377,689.48 

Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General. 

 
  En  relación  con  las  aportaciones  por  proyectos,  se  destacan  las  realizadas  por  las 
siguientes  organizaciones:  Gobierno  del  Estado  de  Sinaloa,  Municipio  de  Culiacán,  la 
Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca,  la Comisión Nacional del Agua,  la Dirección 
General  de  Políticas  Sociales  de  la  Secretaría  de  Desarrollo;  el  Instituto Mexicano  de 
Tecnología  del  Agua  (IMTA),  el  Fondo  Institucional  para  el  Fomento  de  la  Ciencia;    la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Cuadro 53. UAS: Análisis de Ingresos globales (del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril  de 

2007) 
 

Concepto  Parcial Subtotal Total
Subsidio Federal

  subsidio federal ordinario    
 

1,682,224,651.00  
  

Subsidio federal no regularizable
 Programa  integral de  fortalecimiento  institucional 
(PIFI)  

 33,648,870.00      

 Programa  de  mejoramiento  del  profesorado 
(PROMEP)  

 7,225,346.00      

 Fondo de aportaciones múltiples (FAM 2005)  5,957,549.69    
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM 2006)  23,399,445.01    
 Total subsidio federal no regularizable   70,231,210.70  



 

98 

Concepto  Parcial Subtotal Total
Subsidio federal extraordinario

Programa de retención  5,000,000.00    
Modelo de asignación adicional (ANUIES) 18,522,409.00    

Apoyo especial (diciembre de 2006) 
150,000,000.00 

    

 Total Subsidio federal extraordinario   173,522,409.00  
 Total subsidio federal regularizable, extraordinario 
y no regularizable  

      1,925,978,270.70 

Subsidio estatal
 Subsidio estatal ordinario   333,761,541.54     
 Subsidio estatal adicional (infraestructura de 2005) 24,724,021.78     
 Subsidio estatal extraordinario:        
 Subsidio  estatal  extraordinario  prep.  José 
Vasconcelos  

 864,073.36       

 Sub.  estatal  extraord.  p/ mineral  de Nuestra  Sra. 
de la Candelaria  

 200,000.00       

 Total Subsidio estatal extraordinario   1,064,073.36     
Subsidio estatal específico

Gobierno  del  Estado  de  Sinaloa  adquisición  de 
estatuas  de  bronce  de  don  Eustaquio  Buelna  y 
Rafael Buelna Tenorio 

  300,000.00     

Total  subsidio  estatal  regularizable,  adicional, 
extraordinario y específico 

       359,849,636.68 

 Total subsidio federal y estatal regularizables y no 
regularizable  

      2,285,827,907.38 

Apoyos federales, estatales, municipales e internacionales
Gobierno del Estado de Sinaloa "FOFAE" 764,085.48   
Gobierno del Estado de Sinaloa "SAGyP" 850,000.00   
Secretaría de Desarrollo‐Dir. Gral. de Políticas Soc. 768,000.00   
Municipio de Culiacán  1,201,500.00   
Municipio de Guasave  36,000.00   
Municipio de Mazatlán  36,000.00   
Municipio de San Ignacio  30,000.00   
Municipio de Elota  18,000.00   
Municipio de Ahome  39,000.00   
Municipio de Escuinapa  33,000.00   
Municipio de El Rosario  21,000.00   
Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales  

 292,500.00     

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 400,000.00   
Consejo Estatal de Ciencia  y  Tecnología 19,600.00   
Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 306,310.00   
Comisión Nacional del Agua  130,000.00   
Del Campo y Asociados S.A. de C.V.  8,000.00   
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Concepto  Parcial Subtotal Total
Asociación de Usuarios y Productores Agrícolas 66,928.00   
Desarrollo Integral  de Bacurato, S.A. de C.V. 40,000.00   
Dir.  de  Investigación  y  Fomento  de  Cultura 
Regional 

 35,000.00     

Secretaría de Educación Pública  186,666.00   
Construcciones Mocorito, S.A. de C.V.  6,900.00   
Constructora  de  infraestructura  Latinoamericana 
S.A. de C.V. 

 11,500.00     

Universidad de Hawaii Hillo  77,700.00   
Total  apoyos    federales,  estatales,  municipales  e 
internacionales 

     5,377,689.48

Ingresos propios
Inscripciones  5,031,843.00   
Pre‐inscripciones  5,797,292.00   
Cuotas colegiaturas  52,444,220.50   
Cuotas laboratorio   12,232,586.00   
Cuotas deporte  2,354,477.00   
Varios   3,186,966.00   
Exámenes  2,912,916.00   
Título en cuero   3,168,164.00   
Carta de pasante en cuero   111,484.00   
Constancias   758,456.00   
Certificados  3,918,037.07   
Validación  933,705.00   
Expedición y reposición de credenciales 91,192.00   
Trámite de cédula profesional  2,102,800.00   
Asesorias  104,050.00   
Registro en libro de egresados  98,786.00   
Servicios específicos  215,812.00   
Consultas medicas  1,534,559.00   
Cuotas por análisis clínicos   10,000.00   
Servicios varios  172,995.20   
Renta de salas de equipo de computo  18,112.50   
Renta de otros espacios  49,500.00   
Otros arrendamientos  4,485.00   
Ingresos por clasificar  21,068,711.07   
Total de ingresos propios  118,321,149.34   

Intereses Ganados
Fideicomiso PROMEP 2001  1,353,879.05   
Fideicomiso Fondo de Jubilación  79,982.70   
Fideicomiso PIFI 2003  50,352.38   
Fideicomiso FAM 2005  10,247.70   
Fideicomiso FAM 2006  118,381.62   
Fideicomiso Pensión y Jubilación  83,364.85   
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Concepto  Parcial Subtotal Total
Fideicomiso PIFOP 2002  203.26   
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005  1,603,984.13   
Fideicomiso PIFI 3.1  596,332.73   
Fideicomiso PIFI 3.2  942,148.19   
Fideicomiso PIFI 3.3  444,125.26   
Fideicomiso PIFIEMS 2004  354,840.86   
Intereses normales  518,876.99   
Total intereses ganados  6,156,719.72   

Otros tipos de ingresos propios
Cuota alberca olímpica  190,630.00   
Cursos y diplomados  2,399,733.00   
Cuotas varias  9,141,774.00   
Cambios y bajas de escuela  82,521.00   
Total otros tipos de ingresos propios   11,814,658.00   

Otros ingresos
Donaciones  6,210,093.96   
Incapacidades  4,044,729.84   
Donativos en custodia  2,207,310.50   
Diversos  247,622.32   
Total otros ingresos   12,709,756.62    
Total  ingresos  propios,  intereses  ganados,  otros 
tipos de ingresos propios y otros ingresos 

     149,002,283.68 

Total de ingresos globales del periodo   2,440,207,880.54 
Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General. 
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VII.6.2. Dictamen auditoría externa a los ingresos y egresos del ejercicio 
financiero del 01 de mayo del 2006 al 30 de abril del 2007 
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VII.6.3. Análisis global de presupuesto 2007 
 
Desde la Contraloría General, 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, 
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conjuntamente  con  la  Dirección  General  de  Planeación  y  Desarrollo,  con  la  debida  
aprobación del Comité de Presupuestos. 
  El  presupuesto  de  egresos  programático  de  la  institución  fue  elaborado  para  el  año 
calendario 2006  y 2007, para  cumplir  los  requerimientos 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 Coordinaciones Generales de las 
Unidades Regionales, Secretaría de Administración y Finanzas, CGPD, DCM, DCBI y Contraloría 
General (Cuadro 54). 
   
Cuadro 54. UAS: Resumen del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, enero a diciembre 

de 2007, (miles de pesos) 
 

Concepto Monto (pesos)
Ingresos

Subsidio federal  1´472,148,771 
Subsidio estatal  339,269,830
Ingresos propios  126,117,699
Suma   1´937,536,300 

Egresos
Servicios personales  2´290,119,904 
Materiales de consumo  68,922,577
Servicios generales  131,552,002
Mobiliario y equipo  34,497,185
Terrenos y edificios  6,075,450
Suma   2´531,167,118 
DIFERENCIA INGRESOS‐EGRESOS  ‐593,630,818

El apoyo extraordinario Federal presupuestado fue: 
PIFI 3.3 33’648,870.00 pesos. 

El apoyo extraordinario Estatal unilateral presupuestado fue: 
99’228,462.46 pesos. 

 
  Se  elaboraron  los  documentos  denominados  Descripción  funcional  del  presupuesto 
2007, Manual  de  usuario  para  la  formulación  presupuestal  2007,  y  Taller  módulo  de 
presupuestos  2007,  Formulación  presupuestal  2007,  instrumentos  que  contienen  los 
mecanismos  para  la  elaboración  del  presupuesto  por  programas  y  subprogramas,  así 
como,  las funciones generales de  las actividades que  integran  la estructura programática 
presupuestal de la institución, vigentes.  
  Otras  actividades  significativas  de  esta  área  son:  en  trabajo  coordinado  entre  la 
Contraloría  General  y  la  Dirección  de  Prestaciones  Sociales  se  realizó  una  revisión  del 
cruce de registros del personal  inscrito al  IMSS con  la nómina salarial de  la  Institución, se 
arrojó  como  resultado de  forma procedente  la baja de 329  trabajadores que no  tenían 
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cobertura. La  implementación del sistema de Ventanilla Única de Pagos, se encuentra en 
proceso.  

VII.6.4. Auditoría Superior de la Federación  
 
Se  ha  trabajado  con  diversas  unidades  organizacionales,  a  efecto  de  solventar  las 
recomendaciones  pendientes  de  finiquitar  con  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación, 
como resultado de la revisión practicada por la Dirección General de Auditorias Especiales, 
respecto de la Cuenta Pública 2004.  
  Se participó en  los  trabajos de  la Auditoría número 113 denominada  “Regímenes de 
Jubilaciones y Pensiones de  las Universidades Públicas Estatales”, que tendrá por objeto 
“Evaluar  las acciones realizadas por  las Universidades Públicas Estatales para atender  los 
problemas estructurales derivados de sus pasivos laborales, con el propósito de verificar la 
viabilidad  financiera  de  sus  regímenes  de  jubilaciones  y  pensiones”  practicada  por  la 
Auditoría Superior de  la Federación para  la Revisión y Fiscalización Superior de  la Cuenta 
Pública 2005.  
 

VII.6.5. Contraloría Social Universitaria 
 
En la presente gestión se han llevado a cabo cinco sesiones, en las cuales, y dentro de los 
avances  de  trabajo  de  la  propia  Contraloría  Social  Universitaria  se  han  fortalecido  los 
vínculos con la H. Comisión de Hacienda y Glosa del H. Consejo Universitario. 
  Se  acordó  publicar  en  los  periódicos  de  mayor  circulación  del  estado  de  Sinaloa,  la 
convocatoria  pública  para  la  selección  de  propuesta  de  despacho  contable  que  habrá  de 
realizar la auditoría externa a los estados financieros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006. 
  Se  seleccionó  al Despacho  Contable  y  Fiscal  Terrazas  López  y  Asociados,  S.  C.,  para 
realizar auditoría externa a los estados financieros de la UAS, por el periodo mencionado, y 
en cumplimiento a lo establecido por Ley Orgánica vigente, la propuesta correspondiente 
fue remitida a la H. Comisión de Hacienda y Glosa, para su respectiva aprobación.  
  Se presentan los resultados de la Auditoría Externa a los Estados Financieros de la UAS 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006, en copia de  los documentos originales que 
obran en poder de la Contraloría General (Cuadro 55). 
 

Cuadro 55. UAS: Subsidio ejercido durante el periodo de enero a diciembre 2006 
 

Concepto  Federal  Estatal Total 
Servicios personales  1,185,053,687.14 173,950,869.39 1,359,004,556.53
Carrera docente  69,025,948.14 9,860,849.73 78,886,797.87
Gasto de operación  122,009,998.67 43,326,152.20 165,336,150.87
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Concepto  Federal  Estatal Total 
 Subtotal Asig. Inic. (Irreduc. Consol.) 1,376,089,633.95 227,137,871.32 1,603,227,505.27
  
Incremento salarial  44,102,672.91 6,477,529.54 50,580,202.45
Carrera docente SMG  1,364,593.00 0.00 1,364,593.00
Ajuste  1,289.00 0.00 1,289.00
 Subtotal ampliaciones al inicial:  45,468,554.91 6,477,529.54 51,946,084.45
  
I)‐Total Asig. Inic. más ampliaciones: 1,421,558,188.86 233,615,400.86 1,655,173,589.72
  
PIFI  33,648,870.00 0.00 33,648,870.00
PROMEP  7,225,346.00 0.00 7,225,346.00
FAM  24,474,000.00 0.00 24,474,000.00
Reformas estructurales (pensiones) 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
Modelo de asignación adicional  18,522,409.00 0.00 18,522,409.00
Apoyo Especial  150,000,000.00 0.00 150,000,000.00
II)‐ Subtotal Apoyos Extraordinarios: 238,870,625.00 0.00 238,870,625.00
  
Total Consolid. más Extraord. ( I + II ) 1,660,428,813.86 233,615,400.86 1,894,044,214.72

  
Otros Apoyos: 
Adicional estatal 1.5% unilateral  0.00 97,146,140.68 97,146,140.68
Adicional estatal 2% infraestructura 0.00 66,152,308.30 66,152,308.30
Apoyo Proyecto espacio  0.00 17,679,188.43 17,679,188.43
Apoyo adq. eq. cómputo  0.00 673,200.00 673,200.00
Provisión tenencia  0.00 359,988.25 359,988.25
Preparatoria José Vasconcelos  0.00 864,073.36 864,073.36
 Subtotal otros apoyos:  0.00 182,874,899.02 182,874,899.02

Total   1,660,428,813.86 416,490,299.88 2,076,919,113.74
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VII.6.6. Dictamen de auditoría externa a los estados financieros de la UAS 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006 
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  Se  procedió  a  la  revisión  y  análisis  del  tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto  informes 
trimestrales de  ingresos y egresos  (flujo de efectivo),   periodos comprendidos del 01 de 
diciembre de 2005 al  31 de octubre de 2006, los cuales fueron aprobados en sus términos 
en  lo  general,  y  remitidos  a  la  H.  Comisión  de  Hacienda  y  Glosa  del  H.  Consejo 
Universitario. 
  El día 21 de febrero de 2006,  se turnó a la consideración de la H. Comisión de Asuntos 
Jurídicos  del  H.  Consejo  Universitario,  la  iniciativa  que  reforma  y  adiciona  diversas 
disposiciones  del  Reglamento  Especial  de  la  Contraloría  Social Universitaria,  propuesta 
que tiene por objeto dar cumplimiento a lo ordenado por el Artículo tercero transitorio de 
la  Ley Orgánica,  y  adecuar  a  la  estructura  de  su  Capítulo  V,  el  contenido  del  referido 
reglamento.   
 

VII.6.7. Contabilidad y Auditoría Interna 
 
Desde el área de Contabilidad General, se ha realizado el correcto registro de ingresos del 
presupuesto  autorizado  para  las  ampliaciones  o  reducciones  al  mismo,  origen  de  los 
ingresos  y  su  correcta  aplicación  presupuestal,  de  la  transferencia  de  recursos, 
verificandose  la radicación de fondos en  las  instituciones bancarias, análisis y depuración  
de cuentas  que integran este rubro y revisión de conciliaciones bancarias. 
  Se  rediseñaron  los  procedimientos  específicos  de  cada  uno  de  los  procesos  y  el 
subproceso de Comprobación de Gastos que formaba parte del proceso de Operación y el 
de  Contabilidad  se  fusionó  al  proceso  de  Egresos,  ya  que  por  su  naturaleza  es  la 
clasificación que  le corresponde. Se  fortalece el proceso de Egresos al  incorporar dentro 
de  sus  actividades  la  conciliación  mensual  de  las  Percepciones  y  Deducciones 
confrontando  los registros de  la DCG con  lo que arroja  la nómina emitida por  la Dirección 
de Sueldos y Salarios. 
  Se homologa el Registro Contable, al aplicar el método Base Devengada o Acumulativa. 
En este sistema, el momento de reconocer como obtenidos los ingresos, es aquel en que 
se formaliza, independientemente del tiempo en que se reciban en efectivo. Y  los gastos 
se  registran  cuando  se  ha  recibido  el  servicio  o  el  producto  adquirido,  sin  importar  el 
momento  en  que  será  realmente  pagado,  lo  que  permite  suministrar  información  de 
calidad  que  coadyuva  a  la  toma  de  decisiones  y  a  la  evaluación  de  las  actividades 
realizadas. 
  En la auditoría interna, este segundo año de labores ha significado un periodo de logros 
importantes  derivados  de  la  transformación  en  el  enfoque,  alcance  y  estrategia  de  las 
revisiones,  cuyos  resultados  coadyuvaron  a  conformar  un  diagnóstico  en  el  que  se 
identificaron  las debilidades y fortalezas de  las unidades organizacionales y se ofrecieron 
opciones para solucionar  la problemática detectada, en un marco de participación tanto 
de las unidades organizacionales revisadas, como de nuestra parte. 
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  Los trabajos de auditoría  interna durante el periodo 2006‐2007, se orientaron en tres 
líneas principales: 

1. Certificación de procesos. 
2. Fortalecer el control interno institucional y transparencia financiera. 
3. Vigilar el uso y  la aplicación de  los recursos  institucionales, cualquiera que sea  la 

fuente de los mismos, prevaleciendo los principios de austeridad y racionalidad. 
 
  En  el mismo  sentido,  durante  nuestro  segundo  año  de  gestión  hemos  añadido  un 
enfoque de calidad que se refleja en cada una de  las operaciones diarias, a  través de  la 
eficiencia de nuestros procesos, en un contexto de evaluación permanente que permite 
medir  el  impacto  y  la  calidad  en  los  resultados.  Obteniendo  satisfactoriamente  los 
siguientes logros y actividades básicas: 
  En el periodo que informo, se realizaron 35 auditorías, de las cuales se concluyeron 23, 
ocho  se encuentran en proceso,  tres  se han  turnado a Contraloría General y una no ha 
entregado documentación. En todo esto, nos guía el propósito, indeclinable, de respetar la 
normatividad universitaria que propuse a los universitarios, la misma que hicimos nuestra; 
porque todos exigimos transparencia en el uso y aplicación de los recursos institucionales. 
Los resultados han sido notificados, con toda oportunidad, a la instancia correspondiente. 
   

1. Se instrumentó un conjunto de acciones para planificar e implementar procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora continua.  

2. Se  revisaron  y  actualizaron  los  documentos  que  integran  el  proceso,  de 
conformidad  con  lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos 
(PG‐SGC‐CDOC‐01). También se identificaron los cambios y se anexaron al final de 
cada documento. 

 
  Consolidación  de  la  página Web  del Módulo  de  Comprobación  de  Gastos  en  Unidad 
Organizacional,  donde  los  usuarios  presentan  su  comprobación  vía  Internet;  dicho  diseño 
representa la confluencia de un conjunto de acciones llevadas a cabo para el establecimiento 
de un sistema institucional de información automatizada, que fortalece el proceso de reforma 
universitaria  integral planteado desde  la perspectiva de  la creación de una nueva estructura 
académica‐administrativa.  En  el  diseño  de  la  página  Web  fueron  considerados  los 
lineamientos del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD). 
  Se han revisado  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. Respecto al proceso de comprobación 
de gastos, se puede informar que en el periodo comprendido del 1 de mayo del 2006 al 30 
de  abril  del  2007,  se  inició  con  un  saldo  en  la  cuenta  de  Gastos  a  comprobar  de 
funcionarios y empleados por la cantidad de 43 millones 455 mil 867 pesos, lo que sumado 
a las partidas entregadas durante el presente periodo, por el importe de 446 millones 707 
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mil 277 pesos, integraron un total a comprobar de 490 millones 163 mil 144 pesos; de los 
cuales, al 30 de abril del año 2007, se registra una comprobación total de 448 millones 791 
mil 335 pesos, debidamente revisada por Auditoría Interna, quedando un saldo pendiente 
de comprobar de 42 millones 126 mil 557 pesos. 
  Se ha venido avanzando en la instrumentación de políticas de control interno, que han 
permitido  la  optimización  y  transparencia  en  el  manejo  de  los  recursos,  así  como, 
eficientar los servicios y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. 
  De  la  misma  manera,  la  sofisticación  de  los  medios  para  obtener  y  optimizar  los 
siempre  limitados  recursos  financieros,  ha  traído  como  consecuencia  una  mayor 
profesionalización de la función de control y vigilancia de la Dirección de Auditoría Interna. 
Una parte fundamental en este proceso de cambio es el diseño de mecanismos de control, 
ya que tienen que ver con la cantidad y calidad de la información financiera que le permita 
a  esta  última  constituirse  en  un  verdadero  y  útil  instrumento  para  la  evaluación  y  el 
mejoramiento del desempeño institucional. 
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VIII. MENSAJE  
 
Concluimos un año más de  trabajo  y  se  reafirma nuestra  convicción de que el  carácter 
público de la universidad y su autonomía, no están reñidos con la calidad y la eficiencia. 

Los  signos  inequívocos  de  cambio  cualitativo  y  cuantitativo  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Sinaloa.  Los  indicadores  de  su  capacidad  y  competitividad  académica 
explican  claramente  el por qué  se ha posicionado dentro  de  las universidades públicas 
mejor calificadas del país. 
  Sin  duda  alguna,  todos  estos  logros  institucionales  se  han  sustentado  en  una  nueva 
manera de  conducir  y orientar  a nuestra  casa de estudios,  teniendo  como  referente el 
Plan Buelna de Desarrollo Institucional. 
  Esta nueva etapa por la que transita la universidad tiene como principal detonador una 
Ley Orgánica que da cauce a una nueva  legalidad y a una nueva  forma de organización 
académico  administrativa  de  las  funciones  universitarias.  Con  estas  fortalezas  nos 
preparamos para enfrentar los retos relacionados con la: 

— Descentralización y regionalización de la universidad 
— Diversificación  de  la  oferta  educativa  donde  está  implícita  la  innovación  de  los 

programas educativos 
— Integración y convergencia como estrategia de fortalecimiento del desarrollo de  la 

universidad, y 
— La  internacionalización de  la universidad para ubicar en un nuevo plano  la calidad 

de  los  procesos  educativos  para  atender  con  pertinencia  los  problemas  del 
desarrollo regional. 

 
  Todo  ello  conlleva  el  gran  reto  de  lograr  que  la  universidad  entre  en  una  etapa  de 
consolidación y posicionamiento de cara a  las sociedades del conocimiento y de frente a 
su compromiso social. 

La educación superior es un bien público que sociedad, gobierno y universidad deben 
preservar,  construyendo  cauces  que  aseguren  su  pleno  desarrollo,  así  entonces,  la 
universidad pública no sólo representa un área prioritaria por su tradición, su historia y su 
presente,  sino por  su potencialidad, y debemos verla como un área estratégica para un 
desarrollo con equidad y sustentación para México. 
  Que la universidad pública del siglo XXI es una institución del Estado y la Nación, y que no es 
propiedad de un grupo, ni de un partido, ni debe estar subordinada a ideología alguna.  
  Estamos asistiendo a una redefinición del concepto de autonomía y a una revisión de la 
función y misión de  la universidad pública, que  se  relaciona de manera directa con una 
formación profesional de calidad. Ello supone, para nosotros, como universidad pública, 
asumir una actitud socialmente responsable y políticamente madura.  
  Los universitarios estamos convencidos de que la mejor defensa de la institución es su 
desarrollo académico y con estos logros demostramos a la sociedad y a los gobiernos que 
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estamos  cumpliendo  con  nuestra misión  institucional  a  través  de  un  proyecto  viable  y 
confiable, coadyuvante para el desarrollo de Sinaloa y de México. 
  Estamos  sentando  las  bases  para  que  el  cambio  en  la  UAS  sea  irreversible.  Los 
resultados obtenidos  justifican el reclamo de  los universitarios para que se nos brinde el 
trato institucional que merecemos. 
  La Universidad Autónoma de Sinaloa está viviendo momentos que van a definir su  futuro 
como la institución que requiere nuestro estado; no podemos acometer los retos del desarrollo 
en un mundo globalizado, en las sociedades del conocimiento, con una universidad que no se 
prepare académica y organizativamente para las circunstancias de nuestro tiempo. 
  La UAS ha formado, en 134 años de fructífera existencia, los profesionistas que nuestro 
estado ha requerido en las distintas etapas de su historia, pero se encuentra ahora en una 
encrucijada, con un asfixiante déficit financiero. 
  En razón de ello, vemos con beneplácito que se esté convocando a una política de Estado en 
materia de educación superior con la participación no sólo del poder legislativo y ejecutivo sino 
también  de  las  instituciones  de  educación  superior  y  que  han  sido  consideradas,  dada  su 
importancia, para ser incluidas dentro de la agenda para la Reforma del Estado. 
  Ello  nos  alienta  a  continuar  en  el  camino  del  fortalecimiento  de  la  universidad, 
ampliando  día  con  día  nuestro  esfuerzo  y  compromiso  con  la  calidad  de  la  educación, 
contamos con bases sólidas que garantizan un andar rápido y seguro en el camino hacia la 
consolidación de nuestro proyecto de universidad,  “con  visión de  futuro  y  compromiso 
social” una valiosa plataforma construida con el esfuerzo de todos los universitarios: 
  En este segundo  informe, quiero destacar que nuestro esfuerzo, pese a  la adversidad 
que enfrentamos, continúa centrado en la consecución del proyecto académico plasmado 
en el Plan Buelna de Desarrollo Institucional; con mucho orgullo decimos:  

— Hoy  contamos  con  una  Ley  Orgánica  para  sustentar  una  nueva  estructura 
académico administrativa. 

— Transitamos de 13 a 47 programas educativos evaluados en el nivel 1 por CIEES.  
— Contamos  con  9  programas  acreditados  por  organismos  reconocidos  por  el  Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior y 31 están en proceso de evaluación. 
— Son cuatro programas en el Padrón Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 
— El 61% del total de investigadores nacionales en Sinaloa, se encuentran en nuestra 

universidad. 
— 458  profesores  cuentan  con  evaluación  y  reconocimiento  en  el  Programa  de 

Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
— Tenemos seis Cuerpos Académicos Consolidados y trece se encuentran en vías de 

Consolidación. 
— La  Universidad  promueve  y  fortalece  un  modelo  educativo  centrado  en  el 

aprendizaje y la calidad. 
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— Cuenta con estrategias y programas para asegurar el  ingreso,  la permanencia y el 
egreso de los estudiantes. 

— 31,137 estudiantes de bachillerato y licenciatura fueron evaluados y seleccionados 
a través del examen de CENEVAL, previo al inicio del ciclo 2007‐2008  

— Contamos  con  un  Programa  Institucional  de  Tutorías,  que  cubre  el  62%  de  las 
Unidades Académicas y con 2000 profesores capacitados como tutores. 

— Apoyamos a 1782 estudiantes a través del Programa Institucional de Becas. 
— El  83.32%  de  la  matrícula  de  educación  superior  es  atendida  en  programas 

educativos de calidad. 
— Avanzamos  rápidamente  en  la  acreditación  de  programas  educativos  y  en  la 

certificación de los procesos administrativos. 
— La  inversión  en  investigación  científica  suma  ya  18 millones  de  pesos  que  han 

impactado en el desarrollo de 270 proyectos de  investigación y en  la habilitación 
de estudiantes para la investigación. 

— La  internacionalización de  la  institución es una realidad, hoy contamos con programas 
de movilidad académica de estudiantes, académicos y de investigadores. 

— Se  han  conformado  redes  para  el  trabajo  académico  en  el  ámbito  regional, 
nacional e internacional. 

— En estos momentos tenemos 39 estudiantes cursando posgrados de alto nivel en el 
país y en el extranjero apoyados con recursos propios. 

— Este  año  210  estudiantes  realizarán  estancias  de  investigación  a  través  de  los 
veranos nacionales científicos de  la Academia Mexicana de Ciencias y del Pacífico 
denominado programa Delfín. 

— 20  estudiantes  del más  alto  rendimiento  académico  de  las  diferentes Áreas  del 
Conocimiento  realizarán  una  estancia  de  investigación  apoyados  por  la 
universidad, en las universidades más prestigiadas de Europa, Asia, Estados Unidos 
y Canadá.  

  Estas son  las  fortalezas con  las que hoy cuentan  los universitarios para avanzar en  la 
construcción de la nueva universidad. 
  Marchemos  juntos,  abrazando  este  proyecto  de universidad.  por  el  sueño  aquél  de Don 
Eustaquio Buelna por hacer que la juventud viviera siempre en los ideales de la Universidad de 
Sinaloa, vale la pena realizar nuestro mejor esfuerzo, por hacerla mejor cada día. 
 
 

¡Sursum Versus! 
Muchas gracias. 

 
 

MC Héctor Melesio Cuén Ojeda 
Rector 
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