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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las normas que regulan nuestro quehacer en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, y en concordancia con nuestra responsabilidad social, presen-
tamos las acciones que, durante el periodo 2010-2011, hemos realizado atendiendo 
los requerimientos de una sociedad dinámica y en apego al proceso de reforma ins-
titucional en curso. 

Conscientes de que instituciones como la nuestra están llamadas a desempeñar 
un papel de la mayor importancia en el contexto de un mundo cada vez más compe-
titivo, donde las capacidades que derivan de una alta calidad académica constituyen 
un factor fundamental para el desarrollo de los países, en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa nos ocupamos de la consolidación y pertinencia de su modelo educativo 
para responder a las demandas sociales.

En tal sentido, con el fin de mantener y acelerar el ritmo de las reformas que re-
quiere la universidad, desde el inicio de mi gestión como rector, asumimos la respon-
sabilidad de integrar el trabajo de los universitarios para consolidar las iniciativas de 
desarrollo, incorporando nuevas ideas y propuestas que, a través de una planeación 
sistemática, nos permitan cumplir con nuestra función social.

Nuestro quehacer se sustenta en la especialización académica, la investigación y 
la cultura, teniendo como fundamento servir al pueblo que nos hace posibles. Para 
la traducción de ese compromiso en acciones pertinentes, hemos instrumentado 
líneas de trabajo en todas las áreas de nuestra universidad, de manera que real-
mente impacten en los niveles de bienestar de las familias sinaloenses y contribuya 
al desarrollo estatal y nacional.

Entendemos que la universidad es un componente activo de nuestra sociedad y, 
por lo tanto, no escapa a influencias y determinaciones exógenas que con frecuen-
cia tratan de operar como directrices internas. A través de la intensidad y el sentido 
que hemos impuesto al trabajo de los universitarios en estos dos años, estamos 
reafirmando ante todos los sinaloenses la firme voluntad de continuar, sin concesión 
alguna, en la defensa de la autonomía universitaria, teniendo como divisa la relación 
positiva de nuestras acciones con las demandas de la población. 

Nadie desconoce que enfrentamos rezagos financieros históricos y que nuestro 
crecimiento se ha visto limitado por restricciones, que consideramos impropias para 
una universidad de nuestro alcance y cobertura. Nuestro subsidio por alumno sigue 
estando por debajo de la media nacional y la proporción de financiamiento que reci-
bimos, tanto federal como estatal, no se corresponde con la importancia de nuestra 
institución, tanto en el ámbito estatal como nacional.

Tenemos que avanzar para superar los problemas derivados de la insuficiencia 
financiera histórica y, para ello, debemos anteponer acciones, resultados tangibles 
y evaluables de las mismas. En este informe se detallan las iniciativas que hemos 
concretado en ese sentido.
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La problemática social no puede estar al margen de nuestras preocupaciones, por 
lo que hemos estado atentos, desde la academia y la investigación, al acontecer de 
nuestra entidad para encontrar y aplicar soluciones, necesita del compromiso y la 
participación de todos.

En el plano de las funciones sustantivas de nuestra universidad, con los ejes es-
tratégicos de nuestro Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, se cubren prácti-
camente todos los aspectos que consideramos fundamentales para la consolidación 
de un nuevo modelo universitario cuyas bases estamos atendiendo.

Nuestros logros en la acreditación de programas educativos, la certificación de su 
calidad, el apoyo a la alta profesionalización de nuestros docentes e investigadores, 
la promoción de la cultura y la extensión universitarias, así como la oferta de servi-
cios y la búsqueda de alternativas financieras, son todos aspectos fundamentales a 
los que hace referencia puntualmente este informe.

En lo que toca al objetivo de lograr la internacionalización de nuestra universidad, 
hemos iniciado un ambicioso programa de colaboración e intercambio global que, en 
el mediano plazo, nos ubicará como punto de referencia académica e investigativa 
en nuestra región continental y en otras partes del mundo. La movilidad e intercam-
bio estudiantil y docente ya registra avances importantes.

El logro de los objetivos que nos hemos fijado depende de una cuidadosa gestión 
institucional que garantice eficiencia y eficacia de los procesos internos, de modo 
que la inversión humana y material tenga siempre referentes sustentables. En esa 
dirección hemos avanzado en la reestructuración de escuelas y facultades, en la 
simplificación de trámites y en la evaluación de la inversión destinada a mejorar 
nuestra infraestructura.

Para la toma de decisiones, la uas funciona con una gobernabilidad colegiada cuya 
máxima autoridad es el H. Consejo Universitario, desde donde surgen las directrices 
y ordenamientos institucionales que encausan nuestro quehacer colectivo.

A 138 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Sinaloa sigue siendo 
la máxima casa de estudios de los sinaloenses, representando la mejor alternativa 
para mejorar las condiciones de vida de nuestra población a través de la formación 
de miles de jóvenes profesionales.

La uas se ha consolidado como una de las primeras universidades públicas del 
país, por los niveles de calidad y excelencia que han alcanzado sus programas; esta-
mos ya en el quinto lugar nacional en indicadores de calidad, obtenido en el marco 
de la evaluación que la Secretaría de Educación Pública (sep) y la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) realizan a las 
universidades públicas estatales, proceso que es determinante en la asignación de 
recursos adicionales al subsidio federal ordinario.

El avance de la uas se dio a conocer en el marco de la XXXVI Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (cupia), que tuvo lugar este 
año en la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Tabla 1. Primeras 10 Instituciones de Educación Superior
a nivel nacional según la fórmula aplicada por el cupia de anuies.

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

Fuente: anuies.

La uas es la institución de mayor cobertura y tradición en el noroeste de México. 
En Sinaloa mantiene reconocido liderazgo académico y en sus aulas se han formado 
profesionalmente la mayoría de los cuadros medios, intermedios y superiores de las 
instancias públicas y privadas de la entidad.

Los programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado de nuestra uni-
versidad están presentes en los 18 municipios del estado de Sinaloa y, durante el ciclo 
escolar 2010-2011, atendieron una matrícula auditada de 120 088 estudiantes.
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Gráfica 1. Matrícula auditada del 
ciclo escolar 2010-2011
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En el actual ciclo escolar tuvimos una inscripción de 20 506 estudiantes en bachi-
llerato, lo que representa un incremento de 8.58 % respecto al ciclo anterior.

El 40 % de la matrícula estatal de bachillerato es cubierto por nuestra universidad, 
es decir, atendemos al 27.8 % de la población sinaloense del grupo de edad 16-18 
años.

La meta del gobierno federal en cuanto a educación superior para el próximo año, 
2012, es lograr una cobertura del 30 % o, en todo caso, que al menos las entidades 
cuenten con una cobertura mínima del 20 %. Nuestra universidad, de acuerdo a ci-
fras de la sep, atiende al 60.4 % de la matrícula escolar estatal que corresponde al 
20.4 % de la población sinaloense del grupo de edad entre los 19 y los 23 años.

El conjunto de actividades académicas, científicas y culturales de nuestra univer-
sidad se apoya en una plantilla laboral de 9602 empleados activos, de los cuales 
4744 están dedicados a la docencia (1502 son profesores de tiempo completo, 88 
técnicos académicos y 3154 de asignatura); 3233 son personal administrativo y 
de intendencia; 153 son de confianza; 967 fungen como mandos medios y 116 se 
desempeñan como personal directivo. Además, tenemos a 389 trabajadores en el 
régimen de contratación transitoria.

La uas ingresó al Consorcio de Universidades Mexicanas (cumex) luego de una 
rigurosa evaluación. El cumex constituye una alianza estratégica por la calidad, lo 
integran las mejores universidades públicas del país y actualmente cuenta con 23 
instituciones. Los objetivos del Consorcio son: ser referente de la buena calidad de 
los programas educativos del nivel superior que se ofrecen en México y en el mundo, 
y contribuir de manera eficaz en la construcción de un espacio común de la educa-
ción superior en el país. 

La definición del espacio común se entiende como la relación entre instituciones 
de educación superior que buscan la mejora de la calidad en sus programas educa-
tivos, superación del profesorado, de los estudiantes, mejor infraestructura, impulso 
a la investigación, vinculación, extensión y difusión. 

El desafío de las instituciones que integran el cumex es participar activamente en 
los escenarios que abre la internacionalización de la educación superior, elevando 
significativamente los estándares de calidad y marcando nuevas pautas para esta 
educación. Pertenecer al cumex es consolidar el prestigio y el reconocimiento nacio-
nales, en el marco de las políticas educativas y los estándares actualmente vigen-
tes. 

Nuestro ingreso al cumex constata el liderazgo de la universidad y ante la sociedad 
de Sinaloa y del país, da cuenta de la calidad de su oferta educativa, su pertinencia 
y competitividad. 
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Se tienen dos tipos de indicadores:

Tabla 2. Indicadores cuantitativos

Indicador
Valor 

uas

Valor 
cumex

Porcentaje de matrícula de tsu y lic. atendida en pe de buena calidad 93.2 90

Porcentaje de ptc con posgrado* 83.21 80

Porcentaje de caec y cac 49.3 12

Porcentaje de ptc con doctorado en caec y cac y caef 46.1 11

Porcentaje de ptc en el sni 11.88 5

pe en el pnpc 15 5
Certificaciones iso o equivalente 24 áreas 4 áreas 

Tabla 3. Indicadores cualitativos

Indicador Valor uas Valor cumex

Afiliación anuies Constancia Constancia 

Registro reniecyt Constancia Constancia 

Estados financieros auditados Evidencia Evidencia 
Políticas o mecanismos de transparencia y acceso a la información Evidencia Evidencia 
Normatividad elaboración de planes de estudio Evidencia Evidencia 
Modelo educativo Evidencia Evidencia 

Criterios y formas de organizar contenidos de pe Evidencia Evidencia 

Flexibilidad curricular Evidencia Evidencia 
Incorporación de tic al proceso de enseñanza-aprendizaje Evidencia Evidencia 

Normatividad viabilidad y operatividad de pe Evidencia Evidencia 

Normatividad selección, admisión e ingreso de estudiantes Evidencia Evidencia 
Normatividad ingreso, promoción y permanencia  de académicos Evidencia Evidencia 
Políticas y estrategias de cultura Evidencia Evidencia 

Ahora el reto es trabajar para mantener esos indicadores e incrementarlos, ya que 
la permanencia dentro del cumex de eso depende.

El quehacer universitario, sus indicadores, datos y cifras están a disposición del 
público en diversos medios. Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa (laipes), hemos modernizado nuestro 
sistema de acceso, por lo cual obtuvimos el cuarto lugar nacional en el índice de 
transparencia de las universidades públicas, según estudio del organismo aregional.
com. Ese estudio fue llevado a cabo en 38 universidades públicas del país.
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En el mismo sentido de rendir cuentas a la sociedad, la universidad acaba de ser 
evaluada por pares académicos, en la aplicación de fondos federales asignados a 
las universidades públicas por la sep, para incrementar, mantener y consolidar los 
programas educativos con estándares de calidad y competitividad académicas. 

En la reciente visita de seguimiento que realizaron los evaluadores del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), observaron a la UAS como una insti-
tución que ha tenido una gran evolución, que ha avanzado hacia la consolidación 
académica y reconocieron que para instituciones públicas como la uas, en donde el 
subsidio ordinario es insuficiente, programas como el  pifi se han convertido en un 
tanque de oxígeno, ya que permiten bajar recursos que vienen etiquetados para de-
terminados proyectos. Es claro que el pifi, por sí solo, no resuelve los problemas que 
tiene la institución, pero los recursos que se obtienen por esta vía se complementan 
con lo que se logra bajar de fondos extraordinarios.

Un aspecto fundamental de nuestro quehacer universitario es la vinculación y la 
prestación de servicios. Al respecto, hemos establecido 925 convenios, publicado 
nuestro Catálogo de Servicios y organizado jornadas de acercamiento y consulta con 
los sectores activos de nuestra comunidad estatal.

En suma, lo que hoy presento es, además de información puntual sobre las ac-
tividades de la universidad, un insumo de primera importancia para el diagnóstico 
general de nuestro quehacer, un seguimiento sustentado que hace posible la proyec-
ción precisa del cumplimiento de nuestras metas.

El mejoramiento constante, la superación de rezagos, la resolución de problemas 
y el enfrentamiento realista de nuestras dificultades, son cuestiones que abordamos 
y abordaremos en todo momento con el ánimo renovado, consecuentes siempre con 
la alta responsabilidad que asumimos.

Queda, pues, a su consideración este segundo informe de labores de la adminis-
tración que encabezo. En su contenido encontrarán todos los referentes, detallados 
y puntuales, de lo que aquí se ha adelantado.

Atentamente
“Sursum Versus”

Culiacán Rosales, Sinaloa, 07 de junio de 2011

Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño
Rector
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El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, la plataforma de nuestro quehacer 
al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene como eje central la conso-

lidación y el fortalecimiento del modelo educativo universitario para una formación 
integral. 

La innovación educativa, que no se remite solamente a la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos, se asu-
me como una estrategia de cambio en dirección a lograr el desarrollo profesional de 
nuestros docentes e investigadores.

En ese sentido, el fortalecimiento del modelo implica la innovación, en la medida 
que seamos capaces de generar una oferta educativa dinámica y de actualización 
permanente, con planes y programas flexibles, adecuados a la formación de compe-
tencias y a los requerimientos emergentes del entorno nacional y mundial.

Lo que estamos planteando es una formación integral que pretende abarcar la 
amplia diversidad disciplinaria del mundo actual, en correspondencia a los reclamos 
de adecuación que generan las nuevas relaciones económicas y sociales del mundo 
globalizado. Ése es el hilo conductor de nuestras propuestas al respecto.

El modelo educativo de la uas expresa la forma en que se organiza la universidad 
para impartir sus programas de estudio, se instrumenta con base en las orienta-
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ciones generales de su misión y visión al 2013 con una organización académica 
basada en niveles, modalidades educativas y colegios por área del conocimiento. 
Dicho modelo, además, atiende a una propuesta pedagógica que explica el conjunto 
del contenido, procedimientos, saberes y experiencias que dentro de la institución 
educativa se ofrece a los estudiantes, con el objetivo claro de que sus egresados se 
identifiquen como personas competentes, socialmente responsables y comprometi-
das con su función social.

La formación del estudiante se concibe, en este modelo educativo, como un pro-
ceso integral dirigido al continuo desarrollo de todas sus potencialidades, a través de 
una educación contextualizada en una cultura del intelecto, y de una vida académica 
forjada en la vinculación de la institución con la sociedad. 

Tenemos claro que la consolidación del modelo educativo significa que la uni-
versidad cuente con una oferta educativa de calidad, actualizada y pertinente, con 
planes y programas de estudio actualizados y flexibles, centrados en la formación de 
competencias específicas y generales, con profesores capacitados y ambientes de 
aprendizaje adecuados. Todo sobre una estructura académico-administrativa que 
responda con eficiencia y eficacia a las necesidades de la institución y la sociedad.

En este orden de ideas, enseguida se presentan las acciones realizadas durante 
el año que se informa, que competen a este primer eje estratégico. 

1.1. Procesos para el aseguramiento de la calidad
de los programas educativos

Para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos se ha emprendido 
un conjunto de actividades planeadas y sistemáticas cuyo despliegue ha hecho po-
sible las acreditaciones correspondientes por organismos reconocidos, tanto por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes) como por el Consejo 
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, A. C., (copeems) de 
nuestros programas educativos. Los resultados institucionales más significativos en 
este rubro son: 

• Adecuación del Plan de Estudios del Bachillerato a las orientaciones curriculares 
de la Reforma Integral de la Educación Medio Superior. El denominado Currículo 
Bachillerato uas 2009 fue actualizado y quedó acreditado por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación para la Educación Medio Superior, A. C., (cnaeems). Tenemos 
34 preparatorias que imparten ese plan de estudios con enfoque por competen-
cias, lo que representa el 91.9 % acreditadas por este organismo, y es factible 
que, en plazo breve, se dé la incorporación de esos planteles al Sistema Nacional 
del Bachillerato (snb). 

• Se creó el Consejo Institucional para la Consolidación de la Calidad en el Bachille-
rato Universitario, con el objetivo de impulsar los procesos académicos que per-
mitan garantizar la calidad de los programas del nivel medio superior, así como  
la incorporación de nuestros planteles al snb.



19

• Se ha solicitado al copeems una nueva evaluación de 16 preparatorias, que inclu-
yen 24 extensiones con 18 153 alumnos distribuidos en 491 grupos y atendidos 
por 867 profesores.

 A través de esas evaluaciones, los planteles pueden obtener constancia de 
ingreso al snb. En los próximos días se emitirán las primeras constancias de los 
resultados de estas evaluaciones. 

• La universidad acaba de ser evaluada por pares académicos del Copeems y 12 co-
mités evaluadores del sistema de bachillerato nacional. De acuerdo con nuestros 
indicadores, hay grandes posibilidades de ingresar al snb en los próximos días.

• La nueva oferta educativa de nuestra institución comprende la Universidad Vir-
tual, modalidad que tiene un gran potencial como opción educativa en el mundo 
globalizado.

• En el caso del nivel superior, el Consejo para la Calidad Educativa del Nivel Su-
perior, a la fecha en la última fase de integración, tiene como objetivo apoyar los 
procesos de acreditación y la certificación de procesos académicos. 

• Como resultado de sus primeras acciones durante el año que se informa, se ha 
logrado la acreditación de 2 programas educativos y la reacreditación de uno, 
sumando hasta el momento un total de 59 programas de calidad.

• La sep otorgó a la uas, por cuarto año consecutivo, al cierre de 2010, el Reco-
nocimiento a Instituciones de Educación Superior por la Excelencia y Calidad de 
sus Programas Académicos, ubicándola entre las mejores universidades públicas 
del país, con un porcentaje en matrícula de calidad del 93.2 %. Actualmente, esa 
matrícula asciende a 43 250 estudiantes.

Tabla 4. Evaluación de programas educativos de licenciatura y tsu

PE sin evaluar            Próximos a evaluar en 20111              17              5279

PE no evaluables        No procede todavía evaluar2                 16             2182

Total de PE                                                                              92           50 711

Estatus                                          Núm. PE   Matrícula

PE evaluados         Nivel I y/o Acreditados                      59           43 250

1 A partir del ciclo escolar 2010-2011, 13 pe se integran a las evaluaciones de los ciees.
2 Incluye 15 pe aprobados por el hcu que aún no tienen egresados, por lo que no pueden 
ser evaluados por los ciees.
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Tabla 5. Programas educativos acreditados (2010-2011)

Programa educativo                             Unidad Académica                              Copaes

Lic. en Trabajo Social,
 septiembre de 2010 

Lic. en Psicología,
noviembre de 2010

Lic. en Ingeniería Bioquímica,
noviembre de 2010

Facultad de Trabajo Social, 
 unidad Los Mochis 

 Facultad de Psicología 

Facultad de Ciencias
Químico Biológicas

Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, 

Acceciso.

Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología, CNEIP.

Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, Cacei.

Si hacemos un análisis comparativo del nivel de competitividad que se tenía en 
2003 con el que tenemos hoy, el avance es significativo, como puede verse en la 
siguiente tabla:

Tabla 6. Competitividad académica de los pe de tsu y licenciatura

Programas educativos de TSU
y lic. en nivel 1 de los CIEES

Programas educativos de TSU
y licenciatura acreditados 

Programas educativos
de calidad de TSU y licenciatura

Matrícula evaluable de TSU
y licenciatura 

Matrícula de TSU y licenciatura 
en PE con nivel 1 de los CIEES

Matrícula de TSU y licenciatura 
en PE acreditados

Matrícula de TSU y licenciatura 
en PE de calidad 

 13              19.11       57             75.00          44            338.46                       8.15

0                     0                  45            .21       45               —                    8.78

 13              19.11                   59              77.63                  46            353.85                          —

    39 873                   ND          48 529           100             8656            21.71                       —

 ND                   ND            42 079              87.19                —                      —                                 —

0                      0           36 245              75.10                —              —                         —

    12 389                   ND           43 250       89.12           30 861            249.10                     —

 Número          %          Número          %           Número      %

2003                          2011                Variación 2003-2011 Promedio nacional
(a noviembre de 

2010)

Fuente: pifi-uas 2010-2011
Nota: Debido a que en el 2003 no se integraban indicadores, hay espacios en los que no se 
incluyen datos.
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• Se continúa con la gestión sistemática de la evaluación a nuestros progra-
mas, tanto por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (ciees) como por el Consejo para la Acreditación 
del Nivel Superior, A.C. (copaes), a fin de lograr y mantenerlos, atendiendo 
el mayor porcentaje de matrícula con indicadores de calidad:

Programas que gestionan su evaluación (ciees):
 – Lic. en Ingeniería de Software, ua Ingeniería Los Mochis.
 – Lic. en Relaciones Comerciales Internacionales, ua Negocios Los 

Mochis.
 – Lic. en Comercialización Agropecuaria, ua de Estudios Superiores 

Valle del Carrizo.
 – Lic. en Negocios Internacionales, faader.
 – Lic. en Negocio y Comercio Internacional, fca Culiacán.
 – Lic. en Educación Deportiva, esef.
 – Lic. en Sistemas Computacionales, ua de Sistemas Computaciona-

les, Navolato.
 – Lic. en Nutrición, ua de Nutrición.
 – Lic. en Enfermería, Enfermería Culiacán.

Programas en proceso de acreditación (copaes):
 – Lic. en Enfermería, ua de Enfermería, Mochis.
 – Lic. en Negocios Agrotecnológicos, faader.
 – Lic. en Filosofía, ua de Filosofía y Letras.
 – Lic. en Lengua y Literatura Hispánica, ua de Filosofía y Letras.
 – Lic. en Sociología, ua de Filosofía y Letras.
 – Lic. en Física, ua de Físico Matemáticas.
 – Lic. en Matemáticas, ua de Físico Matemáticas.
 – Lic. en Médico Veterinario Zootecnista, ua de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia.
 – Lic. en Trabajo Social, ua de Trabajo Social Culiacán.
 – Lic. en Ingeniería Civil, ua de Ingeniería Mazatlán.
 – Lic. en Turismo, ua de Turismo.

El impacto de la política de mejoramiento de la calidad de los programas 
educativos se expresa en la implantación de un Modelo de Gestión con Cali-
dad, que nos ha permitido identificar las áreas críticas de la universidad para 
orientar las acciones del Plan de desarrollo de una cultura de calidad.

Además del mejoramiento de la calidad de los programas educativos, el 
Plan enlaza acciones en una red de procesos para la formación en valores y 
principios universitarios de los trabajadores de la institución.

El conjunto de las acciones referidas líneas arriba nos han permitido incre-
mentar la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales, elevar el 
compromiso y sentido de pertenencia de nuestra comunidad, cumplir con las 
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expectativas de desarrollo de la universidad y, sobre todo, lograr avances sustancia-
les en el desempeño de docentes y estudiantes.

1.2. Innovación educativa para una formación integral

La innovación educativa es fundamental para la concreción de reformas que per-
mitan a la universidad disponer de mecanismos que encaucen las iniciativas de los 
actores educativos hacia el desarrollo de capacidades para mantener su vigencia y 
el cumplimiento del compromiso social: su razón de ser. En este orden de ideas, la 
uas ha venido desarrollando un intenso trabajo en la innovación de sus procesos 
académicos.

Los resultados institucionales en el área de innovación educativa son:

• Se estableció como política institucional que todos los programas educativos ten-
gan estudios de factibilidad en el marco de este lineamiento que responde estric-
tamente a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013,

• Actualmente, el 93.5 % de los programas de tsu y licenciatura han realizado es-
tudios de factibilidad y tenemos como meta alcanzar el 100 % durante el próximo 
año. Se ha desarrollado una estrategia para determinar la pertinencia de nuestra 



23

oferta educativa: con ella enlazamos el Programa de Seguimiento de Egresados y 
los Estudios de Empleadores. Estas acciones, que se realizan desde hace varios 
años en facultades y escuelas del nivel licenciatura, ahora ya cuentan con crite-
rios de aplicación uniformes y de programas de ejecución que potenciarán sus 
resultados en el desarrollo de mecanismos de actualización de los programas y 
de aseguramiento de la pertinencia de nuestra oferta educativa en las diferentes 
unidades regionales de la universidad.

• Otro avance significativo relacionado con la pertinencia de los programas edu-
cativos son los encuentros de empleadores y egresados que se han realizado 
en cada uno de los colegios de área, con el objetivo de potenciar la vinculación 
empleadores-institución, a través del establecimiento de convenios que faciliten 
al egresado una rápida incorporación al mercado laboral. 

• Dichos encuentros ya iniciaron en los colegios de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo y de Ciencias Agropecuarias; la del Colegio de Ciencias Sociales y Administra-
tivas se llevó a cabo en septiembre del año pasado y la del Colegio de Educación 
y Humanidades en octubre subsiguiente. Paralelamente se está procesando un 
estudio de mercados de trabajo y empleabilidad para reforzar los resultados del 
seguimiento de egresados y de las jornadas de empleadores.

• De manera sistemática y permanente trabajamos en la actualización de los pro-
gramas educativos. El plan de estudios del nivel medio superior se ha estructura-
do a partir del enfoque por competencias genéricas disciplinares, que plantea la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems), teniendo como carac-
terística la flexibilidad en aspectos tales como la acreditación por suficiencia y el 
curso anticipado de asignaturas subsecuentes del periodo cursado. A la fecha, 
hemos actualizado la totalidad de los programas en este nivel.

• Producto de este consistente trabajo en el nivel superior, el 84.6 % de los pro-
gramas se encuentra actualizado y el 15.4 % restante, conformado por progra-
mas educativos de las unidades académicas de Trabajo Social, Psicología, las 
de Enfermería y Arquitectura, está en proceso de actualización, incorporando el 
enfoque por competencias. 

• La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ya actualizó y reestructuró su 
Plan de Estudios por Competencias Profesionales Integrales y, en agosto del año 
pasado, el nuevo programa se inició formalmente, aprobado por el H. Consejo 
Universitario con la cohorte 2010-2015.

• El resto de los programas iniciará su proceso de actualización a la brevedad, 
hasta alcanzar la meta de actualizar el 100 % de los programas de estudio, incor-
porando el enfoque por competencias, además de integrar, como ejes transversa-
les, los conceptos ambientales y de equidad de género, y como materias la ética, 
estética, cultura, ciencias y humanidades.

• De la misma manera, estamos trabajando para que todos los programas incor-
poren a sus curriculums un segundo idioma. Para alcanzar esta meta los respon-
sables de los programas educativos y los Centros de Estudios de Idiomas de la 
institución, establecerán los mecanismos normativos y académicos para que el 
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dominio del inglés se convierta en un requisito en los procesos educativos, ofre-
ciendo una formación competitiva a nivel internacional.

• Todos los programas educativos de nueva creación serán diseñados a partir del 
cumplimiento de las disposiciones arriba señaladas. El conjunto de estas accio-
nes permitirá cumplir con la meta establecida para 2013: que los planes de es-
tudio se actualicen cada 5 años y cumplan con los parámetros del modelo edu-
cativos de la uas.

• Para la diversificación de la oferta educativa en sus diferentes modalidades, la 
uas abrió, al inicio del periodo que se informa, 24 nuevas alternativas de estudio. 
Siete nuevos programas son de licenciatura, cinco de técnico superior universi-
tario, uno de bachillerato, uno de medio profesional y 10 más en posgrado. Con 
esta nueva oferta educativa estamos abriendo más de mil espacios adicionales 
de estudio a los jóvenes sinaloenses. 

Tabla 7. Nueva oferta educativa de nivel profesional, ciclo escolar 2010-2011

Unidad académica                                                 Nuevo programa

Unidad Regional Norte

Facultad de Ciencias de la 
Educación Extensión Los Mochis Licenciatura en Docencia en Educación Media

Unidad Regional Centro Norte

Facultad de Informática Culiacán Ext. Guasave                                  TSU  en Desarrollo Web

Facultad de Psicología Extensión Guasave                                      Psicología Semiescolarizada

Facultad de Agronomía Extensión Angostura                        TSU Agrozootecnia Sustentable

Facultad de Agronomía Extensión Mocorito                                    TSU Agrozootecnia Sustentable

Escuela de Música Ext. Mocorito                                                   Técnico Instructor en Música

Unidad Regional Centro

Facultad de Medicina                                                                               TSU en Gericultura

Facultad de Estudios Internacionales
y Políticas Públicas Extensión Cosalá TSU en Administración de Turismo Alternativo

Facultad de Contaduría y Administración
 Licenciatura en Gerencia de Tiendas

Licenciatura en Mercadotecnia

Facultad de Ciencias de la Educación                           Licenciatura en Docencia en Educación Media

UAS Virtual                                                                                               Bachillerato Virtual

Unidad Regional Sur
Facultad de Ciencias
de la Educación Extensión Mazatlán  Licenciatura en Docencia en Educación Media

Facultad de Ciencias del Mar                                                  Licenciatura en Desarrollo Costero
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Unidad académica                                                 Nuevo programa

Unidad Regional Norte

Facultad de Ciencias de la 
Educación Extensión Los Mochis Licenciatura en Docencia en Educación Media

Unidad Regional Centro Norte

Facultad de Informática Culiacán Ext. Guasave                                  TSU  en Desarrollo Web

Facultad de Psicología Extensión Guasave                                      Psicología Semiescolarizada

Facultad de Agronomía Extensión Angostura                        TSU Agrozootecnia Sustentable

Facultad de Agronomía Extensión Mocorito                                    TSU Agrozootecnia Sustentable

Escuela de Música Ext. Mocorito                                                   Técnico Instructor en Música

Unidad Regional Centro

Facultad de Medicina                                                                               TSU en Gericultura

Facultad de Estudios Internacionales
y Políticas Públicas Extensión Cosalá TSU en Administración de Turismo Alternativo

Facultad de Contaduría y Administración
 Licenciatura en Gerencia de Tiendas

Licenciatura en Mercadotecnia

Facultad de Ciencias de la Educación                           Licenciatura en Docencia en Educación Media

UAS Virtual                                                                                               Bachillerato Virtual

Unidad Regional Sur
Facultad de Ciencias
de la Educación Extensión Mazatlán  Licenciatura en Docencia en Educación Media

Facultad de Ciencias del Mar                                                  Licenciatura en Desarrollo Costero

Fuente: Dirección General de Servicios Escolares y Secretaría General.

• Con el objetivo de ampliar la cobertura educativa de la universidad, creamos el 
proyecto institucional uas Virtual con el cual pretendemos responder a la deman-
da educativa con modalidades no convencionales, abierta y a distancia de la 
institución. 

• A partir de esta iniciativa, impulsamos programas no convencionales, a distancia 
o virtuales, con el fin de atender la demanda de la población que no puede in-
corporarse en los sistemas convencionales de educación. Para ello se trabaja en 
colaboración con la unam, la Universidad de Guadalajara y la del Valle de México, 
en el diseño de programas a distancia; a partir de este trabajo tenemos proyec-
tado ofrecer, para fines de este año, las licenciaturas en Educación y Pedagogía, 
la maestría en Comunicación y el doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo.

• Se trabaja también en programas de Bachillerato Virtual y utilizando la plata-
forma virtual se están implementando las materias de Neurología y Gastrología 
como pruebas piloto en la Facultad de Medicina.

A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

 – Instalación de la Comisión Institucional de Educación Abierta y a Distan-
cia.

 – Se logró el reconocimiento del Programa Institucional de Bachillerato Vir-
tual como miembro de la Red Nacional de Bachilleratos Universitarios Pú-
blicos a Distancia. 

 – Se capacitaron a 70 profesores que estarán a cargo del trabajo en línea; 
de éstos, cinco están certificados por Microsoft y el resto está en proceso, 
requisito indispensable para trabajar los cursos en línea. Hasta la fecha se 
tienen 70 alumnos preinscritos en el curso propedéutico del programa, el 
cual inicia formalmente el 22 de agosto.

 – En el marco del convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Edu-
cación a Distancia (sined), que se firmó el mes de marzo, se estableció un 
nodo uas-Sined desde el cual intervenimos en iniciativas de colaboración 
interinstitucional para la difusión de los programas en línea ofrecidos por 
las instituciones de educación superior que conforman el sistema.

 – Se están realizando diagnósticos en todas las unidades académicas con el 
objetivo de conocer la factibilidad de ofrecer programas ya implementados 
como de nueva creación en la modalidad en línea.
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• La educación continua es parte importante de la oferta educativa de la universi-
dad, es una forma de vinculación con la sociedad y cuenta con una amplia oferta 
en cada una de las unidades académicas ofreciendo cursos y diplomados con 
una gran variedad de temas.

• Los cinco Centros de Estudios de Idiomas (cei) con que cuenta la universidad 
también desarrollan una importante labor en la educación continua, generando 
ingresos propios con sus cursos de inglés, francés, italiano, japonés, chino man-
darín, portugués, español y alemán.

• En los cei además se imparten cursos de preparación de tesis para exámenes 
toefl, de comprensión lectora en lengua extranjera para los posgrados, cursos 
sabatinos para adultos (pasi), programa para niños (pisi), cursos especiales, di-
plomados, examen toefl institucional y exámenes Cambridge; además de apo-
yar a las unidades académicas de nivel superior impartiendo cursos de inglés y 
francés.

• Además, los cei brindan apoyo a escuelas y colegios tanto públicos como priva-
dos, que solicitan capacitación de su personal docente. En general los cei atien-
den este tipo de solicitudes en el marco de la vinculación academia-sociedad.

En la estrategia institucional para la consolidación y fortalecimiento del modelo 
educativo universitario, las acciones que promueven la innovación educativa para 
una formación integral adquieren particular relevancia en la superación de los retos 
derivados del acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación y la creciente demanda de educación de mejor calidad.

En este orden de ideas, la uas prepara profesionales que respondan a los retos 
emergentes, ofertando una educación que le brinde al estudiante las competencias 
básicas, formando profesionales que se desempeñen con suficiencia en el mercado 
laboral.

Los estudios de factibilidad para procurar y asegurar la pertinencia de nuestras 
iniciativas académicas contribuyen a la definición de las disciplinas que debe aten-
der nuestra oferta educativa y son ya una práctica sistemática en la uas. Para ese 
fin, una fuente de información básica la constituyen las asociaciones de egresados, 
que permiten mantener y ampliar los vínculos de la institución con sus ex alumnos.

Estas acciones nos permiten diseñar un diagnóstico sobre los requerimientos del 
mercado de trabajo y nos orientan hacia las competencias que nuestros egresados 

Tabla 8. Diplomados impartidos por uas Virtual

Herramientas y estándares 
TIC-Unesco para docentes universitarios

Diseño de cursos en línea con Moodle

Unidad regional                             Diplomado                             Unidad académica

Norte

Centro Norte

Centro

Fundamentos y práctica 
del BlendedLearning

Torre Académica Los Mochis

FAADER

FACE y Psicología
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deben poseer; hacen posible la identificación de los nuevos requerimientos de los 
empleadores y ubicar referentes para la diversificación y reestructuración curricular 
de los programas educativos, procurando altos niveles de pertinencia social.

Por otra parte, es claro que la tendencia de nuestra matrícula nos envía señales 
que muestran la urgencia de intervenir en la diversificación de nuestra oferta edu-
cativa del nivel superior y, en el bachillerato, realizar adecuaciones a los planes y 
programas, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias natura-
les y exactas y propiciar la inducción a las áreas de conocimiento de interés para el 
desarrollo nacional y estatal en ciencia y tecnología.

1.3. Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Un modelo educativo centrado en el aprendizaje requiere de una infraestructura que 
posibilite ambientes agradables, dotados de recursos suficientes para que el alum-
no genere su propio conocimiento. Se trata de un cambio que prioriza los procesos 
de construcción del saber, haciendo del estudiante el eje del quehacer educativo.

La Dirección de Construcción y Mantenimiento está trabajando en la rehabilita-
ción de la infraestructura física en todas y cada una de las unidades académicas y 
administrativas de la universidad en sus cuatro unidades regionales:

• Con la participación del gobierno federal, el gobierno estatal, las sociedades 
de padres de familia y de la propia institución, se ha destinado un monto de 
128  520  676.33 pesos, en el periodo de junio de 2010 a abril de este 2011, para 
la construcción de 105 espacios, ampliando significativamente la infraestructura 
física de nuestra universidad. De estos recursos invertidos, 58 209 674.96 pesos 
han sido destinados al Programa de Infraestructura Física del nivel medio supe-
rior, mientras que 70 311 001.37 pesos corresponden a obra ya concluida en 
otros niveles.

 

Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Remodelación o acondicionamiento

Construcciones nuevas

Aulas                                                                  19                     3                   0                   8                   8

 Subtotal                                                 105                      5                   9                  61                 30

Cubículos                                                      9                  0                   0                    9                  0

Centro de Cómputo                                             1                      0                  0                    1                   0

Laboratorios                                                        1                      0                   0                   1                   0

Biblioteca                                                             2                      0                  0                    1                   0

Auditorios                                                      3                      0                  1                    2                   0

Sanitarios                                                    12                      0                  0                    8                   4

Oficinas administrativas                              2                  0               0             2          0

Obras eléctricas (subestaciones)                 4                  0                   1                    3                   0

Espacios deportivos                                         1                       0                  0                    1                   0

Otros                                                               52                       2                  7                  25                18

Total                                                                    171       5               9                 127           30

Aulas                                                                    18                  0                 7                    8                    3

Cubículos                                                        12                 8                  0                 26                    4

Laboratorios                                                           5                  0                 1                 16                    3

Centro de cómputo                                              0                   0                1                   0                    3

Bibliotecas                                                          2                   0                 1                   1                    3

Auditorios                                                          2                   0                 1                   2                    0

Sanitarios                                                         10                   2              30                11                    3

Oficinas administrativas                                  5                    0                3                   4                    1

Obras eléctricas (subestaciones)                      0                    0                 0                   0                    0

Espacios deportivos                                              2                    0                  0                   0                    0

Otros                                                                     10        2                 1                    0                    0

Subtotal                                                         66                  0                  0               66                   0

Tabla 9. Mejoramiento de la infraestructura educativa
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Tabla 10. Inversión en construcción terminada 2011

  $6 066 850.08 

  $4 077 768.79 

  $3 781 941.51 

  $70 311 001.37

Unidad regional                              Monto

Sur

Centro

Centro Norte

Norte

Total General

   $56 384 440.99 

Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento.

Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Remodelación o acondicionamiento

Construcciones nuevas

Aulas                                                                  19                     3                   0                   8                   8

 Subtotal                                                 105                      5                   9                  61                 30

Cubículos                                                      9                  0                   0                    9                  0

Centro de Cómputo                                             1                      0                  0                    1                   0

Laboratorios                                                        1                      0                   0                   1                   0

Biblioteca                                                             2                      0                  0                    1                   0

Auditorios                                                      3                      0                  1                    2                   0

Sanitarios                                                    12                      0                  0                    8                   4

Oficinas administrativas                              2                  0               0             2          0

Obras eléctricas (subestaciones)                 4                  0                   1                    3                   0

Espacios deportivos                                         1                       0                  0                    1                   0

Otros                                                               52                       2                  7                  25                18

Total                                                                    171       5               9                 127           30

Aulas                                                                    18                  0                 7                    8                    3

Cubículos                                                        12                 8                  0                 26                    4

Laboratorios                                                           5                  0                 1                 16                    3

Centro de cómputo                                              0                   0                1                   0                    3

Bibliotecas                                                          2                   0                 1                   1                    3

Auditorios                                                          2                   0                 1                   2                    0

Sanitarios                                                         10                   2              30                11                    3

Oficinas administrativas                                  5                    0                3                   4                    1

Obras eléctricas (subestaciones)                      0                    0                 0                   0                    0

Espacios deportivos                                              2                    0                  0                   0                    0

Otros                                                                     10        2                 1                    0                    0

Subtotal                                                         66                  0                  0               66                   0

Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento..
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Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento.

• Los trabajos de mantenimiento general del campus universitario se han incre-
mentado sustantivamente a partir de la rehabilitación de escuelas y facultades, 
toda vez que se trata de un indicador relevante para la acreditación, con una 
inversión de 96 991 952.62 pesos durante el periodo junio 2010-mayo 2011.

Tabla 11. Inversión en el programa de infraestructura
para nivel medio superior 2011

  $7 355 299.39

$19 218 765.17

$17 187 877.97

$58 209 674.96

Unidad regional                                Monto

Sur

Centro

Centro Norte

Norte

Total General

  $14 447 732.43

Obras y Gastos                      Importe

$70 311 001.37

$58 209 674.96

$96 991 952.62

$225 512 628.95

Obras construidas:

Obras del Programa de 
infraestructura para el 
nivel medio superior 

medio superior 
Gastos de  

mantenimiento: 

Total obra 
y mantenimiento:

Tabla 13. Inversión en construcción
y mantenimiento 2011

Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento.Fuente: Dirección de Construcción y Man-
tenimiento.

$9 622 228.09

$4 767 524.99

$6 048 053.39

$96 991 952.62

Monto

Sur

Centro

Centro Norte

Norte

Total General

$76 554 146.15

Unidad
regional

Tabla 12. Inversión en labores
de mantenimiento de espacios

escolares 2011

• Para el mejoramiento de los espacios físicos, así como para la adquisición y acon-
dicionamiento de mobiliario y equipo destinados al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic), hemos invertido a la fecha 89 534 433 pe-
sos, ejerciendo además un gasto de 86 871 958 pesos, lo que hace un total de 
176 406 391 pesos. 
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Fuente: Dirección de Bienes e Inventarios

Concepto                                   Subtotal                          Total                     %
 Inversiones: 

  

$89 534 433

 

100 

 

 
Equipo de laboratorio

 
3 113 286

  

3.48

 

 

Mobiliario y equipo de oficina 

 

36 198 529

  

40.43

 

 

Equipo de cómputo

 

19 631 216

  

21.93

 

 

Mobiliario y equipo escolar 

 

20 394 174

  

22.78

 

 

Equipo audiovisual

 

3 915 512

  

4.37

 

 

Equipo de transporte

 

2 458 581

  

2.75

 

 

Mobiliario y equipo diverso

 

543 147

  

0.61

 

 

Instrumentos musicales

 

96 429

  

0.11

 

Equipo de radio 

 

57 905
  

0.06

 

 

Equipo deportivo

 

22 632  0.03

 

 

Mobiliario y equipo diverso 

 

11 008
  

0.01

 

 

Equipo de imprenta

 

3 092 014

 

3.45

 

Gastos: 

  

$86 871 958

 

100

 

Servicios

 

18 954 490

  

21.82

 

 

Uniformes

 

3 433 663

  

3.95

 

 

Artículos de oficina

 

23 669 060

 

 

27.25

 

 

Impresiones 

 

1 164 985

  

1.34

 
Material deportivo

 

3 808 888

  
4.38

 

 

Materiales de limpieza 

 

3 794 363  4.37
 

 

Material eléctrico

 

111 175
  0.13 

 

Artículos y materiales diversos 

 

31 175 367

 
35.89

 

 

Artículos y materiales de laboratorio
 

122 943

  

0.14

 

 

Utensilios casas de estudiantes

 

637 024

  

0.73

 

Total:

   

$176 406 391

   

 

 

Tabla 14. Equipamiento de unidades académicas



31

El mejoramiento de ambientes de aprendizaje ha impactado positivamente, gene-
rando un clima de relaciones más productivas entre los actores educativos, estimu-
lando el respeto y la confianza entre ellos, propiciando condiciones de convivencia 
e interacción de grupo que favorecen el aprendizaje significativo y autónomo, lo que 
nos ha permitido mejorar la motivación y desarrollar procesos comunicativos entre 
profesores y estudiantes.

Este impacto se extiende a los espacios sociales y a las familias, pues contar con 
espacios dignos y adecuados para una educación de calidad, proyecta un clima de 
estabilidad y confianza en la institución.

1.4. Formación y actualización docente

Nuestro modelo educativo parte de reconocer la importancia que tiene instrumentar 
nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiante: superar 
el rol pasivo del alumno, mejorar la función del profesor con el desarrollo de capa-
cidades para estimular habilidades, formar valores y superar actitudes, desde su 
función de asesor y facilitador. Desde esta perspectiva, los programas de formación 
docente, en lo sucesivo, serán factor de cambio y mejora de las competencias de los 
profesores para alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje a los requerimien-
tos del nuevo modelo educativo.

Uno de los objetivos estratégicos de nuestra universidad es fortalecer habilidades 
docentes que permitan mejorar significativamente el desarrollo de la enseñanza en 
los distintos niveles educativos. 

• Para el logro de los nuevos objetivos, la institución ha diseñado un programa de 
evaluación y formación docente en el que se ofrecen, de manera permanente, 
diplomados en desarrollo de competencias, uso y manejo de las tic, elaboración 
de recursos didácticos y tutorías. Aunado a ello, las propias unidades académicas 
promueven cursos de capacitación y actualización, con lo cual los profesores se 
están incorporando a los procesos de mejora de los programas educativos y a la 
atención a estudiantes.

• Entre las diversas acciones de capacitación del profesorado, se encuentran las 
implementadas por la dgep en el nivel medio superior. En el marco de la riems se 
implementa el programa de formación docente, auspiciado por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior de la sep y la anuies, para nuestros profesores y 
otros pertenecientes al sistema federal de bachillerato, así como a escuelas pú-
blicas y privadas. 

• El Diplomado en competencias docentes tiene como característica la modalidad 
mixta: 40 % del tiempo lectivo es presencial y el 60 % restante en línea a través de 
una plataforma educativa. El diplomado tiene como requisito el dominio básico 
de la computadora.

• Talleres de inducción a la paquetería básica de Microsoft Office. El número de 
profesores formados en estos diplomados es de 486, hasta mediados del año 
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pasado, 998 al 30 de marzo de este año y se suman 390 docentes que egresaron 
el 15 de abril pasado. Además tenemos a 372 docentes preinscritos para iniciar 
el diplomado en la segunda quincena de junio.

• Procesos de certificación de profesores en el nivel medio superior y superior. A 
través del Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior (Certidems, anuies-sep) logramos en este año la certificación 
de las competencias docentes de 294 profesores del nivel medio superior que, 
sumados a los 54 que ya certificados, hacen un total de 348. Esto ha permitido 
a escuelas preparatorias de la unidad regional norte, y centro norte, aspirar a ser 
evaluadas en la categoría de candidatas para el ingreso al snb.

• Logramos la certificación de las competencias para la enseñanza del idioma in-
glés de 208 docentes de bachillerato. Los docentes así certificados se involucran 
en un proceso de capacitación continua y evaluación periódica, lo que facilita la 
actualización permanente y favorece mejoras sustantivas en la práctica y en la 
calidad del aprendizaje.

• Para los docentes de computación en el bachillerato está la certificación como es-
pecialista en las aplicaciones Microsoft. Hasta finales del año pasado se habían 
certificado, en este rubro, 86 docentes. Esto favorece el dominio de los recursos 
de Microsoft por parte del docente y un mejor desempeño en el desarrollo de sus 
clases. 

• La certificación profesional en el nivel superior también presenta avances impor-
tantes. En el área de Ciencias Agropecuarias, en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
se logró la certificación profesional, por el Consejo Nacional para la Educación 
Veterinaria, del 78 % de los docentes. Actualmente se trabaja para que, quienes 
pertenecen a las áreas terminales del plan de estudios, estén certificados pro-
fesionalmente y, en general, se pretende alcanzar el 100 % en todas las discipli-
nas.

• También en el nivel superior, a través de las unidades académicas y de la secre-
taría académica universitaria, se han ofrecido cursos de capacitación en diversos 
rubros en las cuatro unidades regionales. Uno de ellos es la formación en compe-
tencias docentes. 
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Fuente: Secretaría Académica Universitaria y Unidades Académicas. 

• Como respaldo a la formación y actualización de los docentes, se diseñó el Pro-
grama Institucional de Evaluación del Desempeño Docente cuyos principales ob-
jetivos están orientados a la detección de áreas de oportunidad y de intervención 
para mejorar la práctica docente. 

• Intensificamos la aplicación del cuestionario para la evaluación al desempeño 
docente desde la perspectiva del estudiante iniciada hace cinco años. 

• Esta acción nos ha permitido detectar las fortalezas y debilidades de la práctica 
docente en nuestra universidad y apoyar a las des en la elaboración de progra-
mas de formación y actualización docente. 

El nivel de aceptación de los docentes desde la perspectiva de los estudiantes es 
de 87.84 %, este porcentaje se obtuvo a través de la aplicación de 138 675 encues-
tas para evaluar a un universo de 3866 profesores.

Tabla 15. Capacitación en competencias docentes

Cursos ofrecidos
Docentes 

capacitados
Unidad regional 

o unidad académica

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

Restructuración curricular bajo el enfoque 
de competencias profesionales integradas

Restructuración curricular bajo el enfoque 
de competencias profesionales integradas

Modelos y reestructuración curricular 
de los programas educativos al modelo 
por competencias integrales

397

573

52

133

1495

Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas y Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Medicina
Veterinario y Zootecnia

Centro

Centro y sur

Total:

                  Nivel educativo

Unidad regional 

Centro

Norte

Total:

Centro Norte

Sur

138 

450 

415 

329 

5556 

15 478 

14 562

12 257

1158

272 

2018 

  804 

300 

1848 

32 462 

12 615 

66 111 

31 589

14 156

72 564

Superior SuperiorMedio 
superior

Medio 
superior

Docentes evaluados Instrumentos aplicados

Tabla 16. Programa de evaluación al desempeño docente
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• A través del Programa de Capacitación Docente para el personal de nuevo ingre-
so, se implementa una fase previa de entrenamiento para capacitar a los nuevos 
docentes. 

• Para el seguimiento de la evaluación y capacitación se cuenta con la Red Interins-
titucional de Capacitación y Actualización Docente (ricad), en la que participan 
profesores de la institución, y de diversas instituciones locales y nacionales, para 
impulsar el desarrollo del personal académico universitario a través de acciones 
y estrategias de capacitación y actualización, que promueven su inclusión en pro-
cesos internacionales de innovación educativa.

• Convencidos de que la capacidad académica de la institución se encuentra di-
rectamente relacionada con la calidad de su personal y la consolidación de los 
cuerpos académicos en los que participan, el grado de habilitación de nuestros 
Profesores de Tiempo Completo (ptc) se ha venido fortaleciendo sistemáticamen-
te. Actualmente, de mil 120 ptc que conforman la plantilla de académicos de la 
universidad, 932 (83.2  %) cuentan con posgrado. 

Fuente: promep.

La evolución de la capacidad académica de la universidad nos permite afirmar 
que los programas de formación y actualización hasta hoy implementados han teni-
do un impacto positivo.

Las innovaciones en la actualización docente y la capacitación permanente, como 
estrategia instalada, han permitido estimular la competencia profesional para aten-
der con mayor eficacia y eficiencia a un número creciente de estudiantes. Nuestros 
indicadores dan cuenta de un marcado mejoramiento en la calidad de la oferta edu-
cativa, y resultados obtenidos en el ámbito estatal y nacional así lo indican.

Tabla 17. Nivel de habilitación de ptc por colegios

203

240

390

1120

162

204

323

932

65

76

452

430

108

79

168

506

39

54

63

131

  33

  50

  52

  108

11

25

36

65

18

34

39

60

PTCColegio DoctoradoPosgrado
Perfil

Deseable

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Ciencias Agropecuarias 

Ciencias Naturales y Exactas 

Ciencias de la Salud 

Ciencias de la Educación y Humanidades

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ingeniería y Tecnología 

Total
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Por otra parte, hemos constatado que cuando los docentes se ven recompensa-
dos por su preparación profesional, se da una tendencia positiva en el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza.

1.5. Atención integral a estudiantes

Los estudiantes son la razón y el deber ser del quehacer universitario. En concordan-
cia con este principio, en la uas se desarrollan actividades para formar de manera 
integral profesionales competitivos en el ámbito técnico científico y con un firme 
compromiso social. 

Con el fin de fortalecer los procesos de formación de nuestros estudiantes, que 
incluyen además, el desarrollo de las dimensiones intelectual, profesional, humana 
y social, en este periodo hemos realizado las siguientes acciones:

• Se han establecido estrategias para dar seguimiento a los alumnos, desde su 
ingreso hasta después de su egreso, con el objetivo de impulsar acciones que 
permitan fortalecer los programas de atención estudiantil.

• Desde el inicio de la presente administración, se han establecido criterios y requi-
sitos homogéneos de selección de los estudiantes de nuevo ingreso como son: 
el resultado del examen ceneval, promedio de calificaciones de bachillerato y 
asistencia a curso introductorio. 

• Con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos de ingreso y egreso de ba-
chillerato, licenciatura y posgrado, la Secretaría Académica Universitaria coordi-
na, a través del Centro Nacional para la Evaluación (ceneval), la aplicación de los 
exámenes Exani i, Exani ii, Exani iii y egel, que son los referentes de selección-
diagnóstico y titulación.

• La aplicación de examen por medio de ceneval se ha asumido como una política 
institucional imprescindible. Por tal razón, el 100 % de las unidades académicas 
de licenciatura y bachillerato solicitaron este instrumento de selección.

• Los índices relacionados con la aplicación de exámenes ceneval, durante el ciclo 
escolar 2010-2011, se observan en la siguiente tabla:

Tabla 18. Ceneval: aplicaciones solicitadas
de Exani i, ii, iii y egel, en el periodo 2010-2011.

Indicador Sustentante Impacto

Permite informar a las instituciones, y al sistema educativo en su conjunto, acerca de los 
resultados alcanzados por los estudiantes, contribuyendo a la evaluación de la calidad de 
la educación y propiciando acciones más eficaces para mejorarla.

Sus resultados proporcionan indicadores relevantes para el mejoramiento de la calidad 
educativa y la promoción de una cultura de evaluación entre el personal de las 
instituciones.

Es un auxiliar importante para la toma de decisiones en los procesos de selección de 
aspirantes a ingresar a programas de posgrado, proporcionando información sobre las 
competencias genéricas de los aspirantes.

Evalúa las competencias de los egresados, con estándares nacionales, atendiendo las 
recomendaciones de organismos evaluadores acreditados; constituye un insumo de 
primer orden para la revisión y actualización de los planes y programas de estudio de 
nuestra universidad.

18 316

17 678

270

1045

Exani I

Exani II

Exani III

Egreso
(EGEL)
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• Para el proceso de admisión a nivel superior, en el ciclo escolar subsiguiente, 
Ceneval aplicará el Exani i y ii a alrededor de 43 mil solicitantes de ingreso. En el 
ciclo anterior se aplicaron 36 264 evaluaciones, estimando un aumento de solici-
tantes entre el 15 y el 16 %.

• Se implementan cursos de inducción para que los estudiantes de nuevo ingreso 
conozcan y se integren a la vida social, académica y cultural de la institución. En 
esos cursos, se les proporciona la información del plan institucional de desarrollo, 
de la misión y visión, tanto de la institución como de las unidades académicas, 
de los mapas curriculares, de los objetivos de formación profesional, de la orga-
nización y estructura de la institución y de las ua, de los perfiles de egreso, de la 
situación de los mercados laborales y, particularmente, sobre los programas de 
atención estudiantil y los reglamentos que rigen nuestra vida institucional, inclu-
yendo los requisitos de permanencia y de titulación.

• Para reducir la deserción y la reprobación se realiza el seguimiento de las trayec-
torias académicas de los estudiantes, en la mayoría de las unidades académicas. 
Dado el éxito que tiene el trabajo piloto en la Unidad Regional Sur, será replicado 
en todas las unidades regionales para cumplir con la meta del Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013 correspondiente a este rubro. 

• Para superar el rezago y la reprobación, en el 90 % de los programas educativos 
de nuestra universidad se ofrece apoyo permanente de asesoría a estudiantes y 
se imparten cursos y seminarios remediales para disminuir los índices de rezago 
y reprobación y mejorar la eficiencia terminal. El Programa Institucional de Tuto-
rías (pit) este año alcanzó una cobertura de 38 278 estudiantes en las cuatro 
unidades regionales.

• La asesoría entre pares es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las 
diferencias entre alumnos y permite ver la diversidad no como un problema, sino 
como un recurso. La tutoría entre pares, es decir, de alumno a alumno, es una 
herramienta didáctica que ha mostrado buenos resultados y, en esa dinámica, 
participan actualmente 4889 alumnos.

Indicador Sustentante Impacto

Permite informar a las instituciones, y al sistema educativo en su conjunto, acerca de los 
resultados alcanzados por los estudiantes, contribuyendo a la evaluación de la calidad de 
la educación y propiciando acciones más eficaces para mejorarla.

Sus resultados proporcionan indicadores relevantes para el mejoramiento de la calidad 
educativa y la promoción de una cultura de evaluación entre el personal de las 
instituciones.

Es un auxiliar importante para la toma de decisiones en los procesos de selección de 
aspirantes a ingresar a programas de posgrado, proporcionando información sobre las 
competencias genéricas de los aspirantes.

Evalúa las competencias de los egresados, con estándares nacionales, atendiendo las 
recomendaciones de organismos evaluadores acreditados; constituye un insumo de 
primer orden para la revisión y actualización de los planes y programas de estudio de 
nuestra universidad.

18 316

17 678

270

1045

Exani I

Exani II

Exani III

Egreso
(EGEL)
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                     Nivel 
                               educativo

Centro

Norte

Total:

Centro Norte

Sur

65 

145

226

141

94 2258

190 1215

520 2081

156 1613

857

205

1272

  508

207

1082

755 10 338

434 5739

1473 19 550

1820 8953

920 6081

3416 18 728

Superior Superior SuperiorMedio 
superior

Medio 
superior

Medio 
superior

Profesores Tutores Asesores Pares Tutorados

Unidad
         regional 

Fuente: Secretaría Académica Universitaria/pit.

• De manera permanente se han venido implementando las acciones de interven-
ción y evaluación del trabajo tutorial. Además, los asesores pares también se 
integran al programa de capacitación permanente. La afluencia a los cursos en 
este rubro, se puede apreciar en la siguiente tabla:

 

Tabla 19. Relación de tutores, tutorados y asesores pares

Tabla 20. Cursos de capacitación en tutorías

DirigidoNombre Asistentes

Curso de actualización 
de la página Web del PIT

Seguimiento y evaluación 
en la tutoría

Curso-taller para mostrar las 
adecuaciones del software del 
Programa Institucional de Tutorías

Curso de interpretación de los 
cuatro instrumentos del PIT

Curso de capacitación en 
el quehacer tutorial y
 estructura del PAT en la Web

Comisión de capacitación y apoyo en tutorías

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
sur

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Tutores y responsables de tutorías de la unidad 
regional centro

Tutores y responsables de tutorías de la unidad 
regional norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro

Responsables de tutorías de la unidad regional 
norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
sur

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Comisión de capacitación y apoyo en tutorías

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional centro

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional norte

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional sur

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional centro norte

Curso-taller para elaboración del 
Reglamento Institucional de Tutorías 

25

85

51

26

27

18

48

50

30

32

16

18

98

34

42

45
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• Como complemento del Programa Institucional de Tutorías se han creado los Cen-
tros de Atención a Estudiantes (cae) para la atención de los casos canalizados por 
los tutores. En ellos se da atención integral a los alumnos en diversos aspectos 
que van desde necesidades personales y nutricionales hasta legales, pasando 
por académicas y vocacionales. En cada unidad regional se cuenta con un cae y 
en la siguiente tabla se da cuenta de la atención brindada durante el último año. 

Tabla 21. Alumnos atendidos en los cae

Fuente: Secretaría Académica Universitaria/pit. 

DirigidoNombre Asistentes

Curso de actualización 
de la página Web del PIT

Seguimiento y evaluación 
en la tutoría

Curso-taller para mostrar las 
adecuaciones del software del 
Programa Institucional de Tutorías

Curso de interpretación de los 
cuatro instrumentos del PIT

Curso de capacitación en 
el quehacer tutorial y
 estructura del PAT en la Web

Comisión de capacitación y apoyo en tutorías

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
sur

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Tutores y responsables de tutorías de la unidad 
regional centro

Tutores y responsables de tutorías de la unidad 
regional norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro

Responsables de tutorías de la unidad regional 
norte

Responsables de tutorías de la unidad regional 
sur

Responsables de tutorías de la unidad regional 
centro norte

Comisión de capacitación y apoyo en tutorías

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional centro

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional norte

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional sur

Responsables de tutorías y docentes de la unidad 
regional centro norte

Curso-taller para elaboración del 
Reglamento Institucional de Tutorías 

25

85

51

26

27

18

48

50

30

32

16

18

98

34

42

45

297

38 000

240

2426

4418

63 446

718

15010

1078

3592

2085

59 028

No. de AlumnosIndicador

Otras Actividades

Atención psicológica

Programa integral de prevención de adicciones

Atención psicopedagógica

7ma. muestra profesiográfica

Nutricionales y cultura física

Actividades grupales (conferencias, talleres)

Orientación vocacional

Campañas y Jornadas diversas 
(medicatón, difusión, entre otras)

Atención médica

Subtotal

Subtotal

Total
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Fuente: Centros de Atención a Estudiantes.

• La Muestra profesiográfica se desarrolló en su séptima edición en el nivel medio 
superior con 40 exposiciones en 39 planteles y una cobertura de más de 38 mil 
estudiantes. Esta actividad tiene el propósito de coadyuvar a la toma de decisión 
en la elección de carrera profesional de nuestros estudiantes, contribuyendo a la 
elaboración del proyecto de vida profesional. La muestra profesiográfica se reali-
za a través de charlas vocacionales, a cargo de estudiantes de nivel superior que 
fungen como expositores, participando en esta ocasión más de 300 de las diver-
sas escuelas y facultades; asimismo, se conforma por la exposición de la informa-
ción impresa, la entrega de trípticos y la aplicación de pruebas vocacionales.

• Cada vez un mayor número de estudiantes de escasos recursos económicos tienen 
acceso a becas. En el periodo que se informa han tenido la siguiente distribución: 

111 100

10 716 11 236

1,286 1436

2650 2370

365 230

Colegio
Becas

2009-2010 2009-2010

Becas estudiantiles institucionales

Becas deportivas

Becas Pronabes*

Becas Oportunidades**

Pagos de colegiatura académicos, 
administrativos e intendencia

* Con aportación del gobierno federal y estatal
** Con aportación del gobierno federal
Fuente: Secretaría Administrativa de Rectoría.

297

38 000

240

2426

4418

63 446

718

15010

1078

3592

2085

59 028

No. de AlumnosIndicador

Otras Actividades

Atención psicológica

Programa integral de prevención de adicciones

Atención psicopedagógica

7ma. muestra profesiográfica

Nutricionales y cultura física

Actividades grupales (conferencias, talleres)

Orientación vocacional

Campañas y Jornadas diversas 
(medicatón, difusión, entre otras)

Atención médica

Subtotal

Subtotal

Total

Tabla 22. Becas otorgadas
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• Un apoyo que ha venido ampliando su cobertura desde el inicio de esta gestión 
rectoral, es la exoneración del 50 % en el pago de colegiaturas para estudiantes 
de escasos recursos económicos, que cumplan con el requisito de mantener un 
promedio alto en sus calificaciones escolares. Hasta hoy, este beneficio es recibi-
do por alrededor del 30 % de los estudiantes de la uas.

• Además la institución les proporciona vivienda y alimentación a los estudiantes 
de escasos recursos que lo requieran. Esto se lleva a cabo en casas de estudiante 
que son financiadas totalmente por la universidad.

 La situación actual al respecto se presenta enseguida: 

Tabla 23. Casas de estudiantes

Indicadores

Unidad Regional
Total

Norte Centro Sur

No.

4

342

21

No.

2

64

9

No.

9

642

45

No.

3

360

24

No.

18

4408

99

%

22

24

21

%

11

4

9

%

50

46

46

%

17

26

24

%

100

100

100

Centro Norte

Casas de estudiante

Estudiantes beneficiados

Personal que atiende las 
casas estudiantiles

Fuente: Servicios Asistenciales.

• El gasto operativo destinado a las Casas del estudiante se incrementó en este 
año a 44 673 427.50 pesos.

• Por otra parte, también se ha venido asignando apoyo económico a la movilidad 
con valor curricular a través del programa nacional del Espacio Común de Educa-
ción Superior (ecoes). En el plano internacional la participación es aún incipiente, 
pero esperamos incrementarla en los próximos años. 

• La movilidad académica es un aspecto de gran importancia para el desarrollo de 
los estudiantes a través de su participación en los Veranos de la Investigación 
Científica del Pacífico (programa Delfín) y de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Durante este año, 542 estudiantes de la universidad participaron como beca-
rios en los veranos científicos nacionales e internacional. La Academia Mexicana 
de Ciencias seleccionó a 254 estudiantes para el xx Verano de la Investigación 
Científica, a quienes se apoyó con un monto de 1 211 000 pesos; en el Programa 
Delfín, en su xv Verano de la Investigación Científica del Pacífico, 270 alumnos 
fueron apoyados con recursos de la uas por el orden de 1 631 000 pesos; y en el 
Verano Internacional resultaron beneficiados 18 estudiantes con un apoyo eco-
nómico de 526 600 pesos, proporcionados por el Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (pifi).

• En los últimos dos años se ha incrementado el número de alumnos interesados 
en incorporarse a proyectos de investigación. Nuestra universidad ha sido recono-
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cida por la Academia Mexicana de Ciencias, al haber tenido el mayor número de 
estudiantes participando en el programa del verano científico.
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Academia Mexicana de Ciencias Programa Delfín Verano internacional

Gráfica 2. Becarios del verano científico

• Para facilitar la transición de nuestros egresados al mercado de trabajo y/o al 
posgrado, hemos venido impulsando algunas actividades a través de la prácti-
ca escolar, el servicio social, los encuentros y conferencias entre los sectores 
productivos y estudiantes. Las unidades académicas que tienen programas de 
posgrado realizan acciones para que los alumnos dispongan de opciones de in-
corporación, tanto en el plano estatal como nacional e internacional.

• A través de cursos especiales hemos venido promoviendo la incorporación de los 
estudiantes al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
incorporando incluso nuevos contenidos a los mapas curriculares.

• La atención a la salud estudiantil es ya una política específica atendida en las 
diversas unidades académicas y, en el presente ciclo escolar, se han incorporado 
unidades didácticas en los programas educativos y se han impartido conferen-
cias y talleres para la prevención de enfermedades.

• La prevención de adicciones, uno de los grandes problemas que tenemos actual-
mente como entidad estatal, está recibiendo mayor atención mediante el Pro-
grama Integral de Prevención de Adicciones, a través de la implementación de 
talleres que atienden la promoción de la salud, así como el análisis y la reflexión 
de los factores de riesgo que la afecten. Se abordan temáticas del crecimiento 
personal, adicciones, cultura de la legalidad y sexualidad y, durante este segundo 
año de gestión, se han implementado 347 talleres, en los que participan 15 010 



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

42

estudiantes, apoyándose de manera fundamental en el área de «prevenArte», la 
cual lleva más de 900 acciones desplegadas en la presente gestión rectoral.

• En la uas opera la Defensoría de los Derechos Universitarios como órgano encar-
gado de atender todas las quejas que presenten, de manera individual o colecti-
va, los miembros de nuestra comunidad. 

• Hasta el momento los asuntos atendidos son los que se relacionan con la situa-
ción escolar y ocupan el mayor número de asesorías. La revisión de exámenes, 
la tramitación de documentos en Dirección de Administración Escolar y/o errores 
en el historial académico, son los rubros más frecuentes. En la siguiente tabla se 
presenta la actividad de la defensoría:

 
Tabla 24. Atención de solicitudes ante la Defensoría

de los Derechos Universitarios

9

9

343

6

367

No. Rubro

Estudiantes

Académicos

Administrativos 

Otros

Total

• La Defensoría de los Derechos Universitarios mide el grado de satisfacción de 
los estudiantes en 10 dimensiones: condiciones básicas de infraestructura, ser-
vicios de la institución, condiciones de seguridad, consideración a su situación 
económica, seguridad emocional, sentido de pertenencia, proceso de enseñanza 
aprendizaje, logros personales, reconocimiento del éxito personal y autorrealiza-
ción. Para ello se vienen aplicando los instrumentos pertinentes.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, en razón de la recurrencia con que inte-
grantes de nuestra comunidad de estudiantes, docentes y directivos se han visto 
afectados por hechos violentos, ya sea con un daño directo a su integridad física o 
con el riesgo que implica el verse expuestos a eventos de esta naturaleza, hemos 
tomado la decisión de crear un Consejo de Seguridad Universitaria que, a partir de 
su accionar, impulse las medidas más pertinentes para salvaguardar el clima de paz 
y respeto indispensable para el cumplimiento de la misión institucional y, más impor-
tante aún, para que el valor de la vida no sea vulnerado en espacios destinados por 
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excelencia a exaltar y desarrollar las cualidades humanas dirigidas a la superación 
y al bienestar.

El Consejo de Seguridad Universitaria está integrado por el Rector, Secretario Ge-
neral, Comisión de Honor y Justicia del hcu, Administración Central, directores de 
las unidades académicas, padres de familia y alumnos. Dicho Consejo, será el en-
cargado de generar las políticas a seguir en materia de seguridad y resguardo de 
los espacios universitarios, así como de darle seguimiento a su aplicación, además 
de atender la relación institucional con las dependencias gubernamentales corres-
pondientes encargadas de garantizar la seguridad en el estado de Sinaloa y sus 
municipios.

Esta instancia contempla la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Universi-
taria que servirá para establecer las medidas a seguir en atención a la problemática 
relativa a los hechos de violencia.

Las líneas de acción del Plan de Seguridad Universitaria son:

• Personal de vigilancia.
• Comité de escuela segura en cada unidad académica
• Tecnología de vigilancia
• Infraestructura
• Convenios de colaboración con instituciones estatales y municipales
• Reforzamiento de valores y recuperación de entornos de convivencia
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• Participación, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies), en un planteamiento general para abordar la 
problemática de la violencia que afecta a las universidades en el país.

El impacto positivo de la atención integral a estudiantes deriva de un conjunto de 
políticas y acciones orientadas a brindar apoyo financiero, de salud, de orientación 
vocacional y asesoría educativa complementaria, mediante las que se busca igualar 
las oportunidades educativas en el acceso, permanencia, graduación e inserción al 
mercado laboral de nuestros jóvenes estudiantes, particularmente los de escasos 
recursos económicos o en condiciones de desventaja física y social.

Si observamos el nivel de atención de nuestro sector estudiantil más necesitado, 
de unos años a la fecha, es evidente que ahora se cuenta con instrumentos y recur-
sos como los que se han detallado líneas arriba, que antes no se tenían.

Por lo demás, los estudiantes de nuestra universidad tienen la oportunidad de 
identificar debilidades en su nivel de conocimientos y competencias, recibiendo apo-
yo para acceder a los estándares mínimos requeridos, en lo que compete a la dimen-
sión académica.

Las dimensiones económica y financiera se atienden proporcionando los apoyos y 
becas que los jóvenes de escasos recursos requieren, mientras que en la dimensión 
social y vocacional se promueve una serie de habilidades sociales, intelectuales y 
emocionales que permitan a los estudiantes enfrentar las demandas del nuevo en-
torno.
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El fortalecimiento de la investigación y la formación de recursos humanos de alto 
nivel es fundamental para que la universidad logre la consolidación de su modelo 

educativo, para que asegure la pertinencia de sus programas educativos y desarrolle 
vínculos que promuevan la transferencia de conocimiento socialmente relevante. 

La construcción de esta plataforma de investigación y oferta de posgrados de ca-
lidad para impulsar el despegue de la universidad implica el desarrollo de capacida-
des institucionales para formar y consolidar grupos de investigación que fortalezcan 
los núcleos básicos de los programas de posgrado. 

En esta dirección se orientan las acciones del Plan de Desarrollo Institucional Vi-
sión 2013, buscando el máximo nivel de habilitación de los docentes y asegurar una 
infraestructura física de investigación y desarrollo experimental, con equipamiento 
suficiente para el desarrollo de las tareas académicas. 

En esta estrategia de impulso al crecimiento institucional son metas de alta prio-
ridad: el fortalecimiento de la calidad de nuestro posgrado para su internacionali-
zación, la promoción de proyectos de generación y transferencia de conocimiento 
y la definición de líneas de investigación que alcancen pertinencia en los procesos 
educativos y en el desarrollo social.

Buscamos que los programas de investigación de los posgrados se proyecten a 
partir de un catálogo selecto y estructurado de problemas de investigación relevan-
tes, que atraigan la curiosidad de los estudiantes y que les permitan el desarrollo 
de capacidades en las dimensiones del trabajo científico y de la transferencia del 
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conocimiento; programas de posgrado flexibles sustentados en la comunicación ba-
sada en redes, que combinen períodos intensivos escolarizados con fases desesco-
larizadas, bajo un fuerte sistema tutorial, en un contexto de equipamiento tecnológi-
camente avanzado. Así, el posgrado en nuestra universidad actuará a favor de una 
cultura tutorial y de la formación de maestros capaces de operar en forma eficaz la 
vinculación docencia investigación aprendizaje. 

2.1. Generación y aplicación del conocimiento

La generación y aplicación innovadora del conocimiento, la conformación y desarrollo 
de los cuerpos académicos, son medios fundamentales en la uas para sustentar 
la mejora continua, el aseguramiento de la calidad de los procesos y programas 
educativos, así como para contribuir al avance del conocimiento, atendiendo la 
problemática más relevante de nuestro entorno social y económico.

Se trata de incrementar el número de docentes con el reconocimiento de perfil 
deseable por parte del Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep) y de 
aumentar nuestra membrecía en el Sistema Nacional de Investigadores (sni), con-
dición necesaria para mejorar el desarrollo de las actividades de investigación y/o 
desarrollo tecnológico. Para avanzar en esta línea estratégica:

• Se ha incrementado la capacidad académica institucional. A la fecha, tenemos 
140 profesores miembros del sni, sistema Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (conacyt), lo que representa un incremento del 25% con respecto al año de 
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Gráfica 3. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 2006-2011

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado
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30
21%

103
74%

5
4%

2
1%

Candidato

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Gráfica 4. Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por nivel (2011)

inicio de la gestión rectoral. Cabe destacar que en enero de este año, el Dr. José 
Antonio Nieto García, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, obtuvo la 
distinción del nivel iii.

• La uas continúa manteniendo su liderazgo en investigación en el estado de Sina-
loa, al contar con 60% del total de los miembros del sni radicados en esta enti-
dad federativa. En la gráfica anterior se muestra la evolución que ha seguido la 
incorporación de profesores universitarios al Sistema Nacional de Investigadores 
durante los últimos seis años. 

• La estadística de universitarios de la uas acreditados como investigadores nacio-
nales ha mostrado un comportamiento discreto pero sostenido desde el 2006. A 
junio de 2011, de los 140 investigadores nacionales, la gran mayoría (103) perte-
nece al nivel i, 30 son candidatos, tenemos cinco en el nivel ii y dos en el nivel iii.

• En el segundo semestre del 2010, el gobierno del estado otorgó el premio Sina-
loa Ciencia y Tecnología 2008, al Dr. Eduardo René Fernández González de la ua 
Facultad de Ingeniería Culiacán, y el del año 2009 al Dr. Jorge Milán Carrillo, de la 
ua Facultad de Ciencias Químico Biológicas.

• En la distribución de investigadores por colegios destaca la concentración del 51% 
de investigadores en Humanidades y Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales y 
Economía; el 49% se distribuye en los otros colegios, como se muestra en la tabla 
20. Este acervo de recursos humanos de alto nivel, con experiencia de investiga-
ción y reconocimiento nacional e internacional, constituye una sólida masa crítica 
para sostener e incrementar la calidad de nuestros programas de posgrado y para 
emprender actividades de generación y transferencia de conocimiento socialmen-
te relevante, que contribuya a la creación de empresas de base tecnológica.

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado
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Tabla 25. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores

• En los dos últimos años se ha consolidado el Programa de Formación de Doctores 
Jóvenes, recursos humanos de alto nivel para el relevo generacional, garantizan-
do una tendencia creciente en la capacidad académica relacionada con la inves-
tigación y el posgrado. En este renglón, el programa se ha orientado a apoyar con 
recursos de la institución a un total de 118 egresados de 26 unidades académi-
cas, concentradas principalmente en las áreas del conocimiento de Biotecnología 
y Ciencias Agropecuarias e Ingeniería y Tecnología.

Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

Ciencias Agropecuarias

Ciencias Exactas 
y Naturales

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Ciencias de la 
Educación y 

Ingeniería y Tecnología

Total

3

15

12

28

55

16

11

140

SNIColegios
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Tabla 26. Programa de Doctores Jóvenes 2011. Alumnos por área del conocimiento

Áreas del Conocimiento Alumnos

Área I: Físico Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra

Área II: Biología y Química

Área III: Medicina y Ciencias de la Salud

Área IV: Humanidades y 
Ciencias de la Conducta

Área V: Ciencias Sociales y Económicas

Área VI: Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias

Área VII: Ingeniería y Tecnología

Total

12

7

14

17

20

24

24

118

• Una característica importante es la variedad de instituciones de educación supe-
rior que para cursar sus estudios han seleccionados los participantes en el Pro-
grama de Doctores Jóvenes. De acuerdo con la gráfica siguiente, se encuentran 
distribuidos en ies de doce países.
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• Los resultados del Programa han sido exitosos ya que sólo dos estudiantes han 
renunciado a continuar en el programa; por el contrario, han concluido sus es-
tudios 37 estudiantes, de los cuales 6 ya se incorporaron y 5 se encuentran en 
proceso de incorporación a las actividades académicas en nuestra Alma Máter.

  

. 
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Gráfica 5. Alumnos del Programa de Doctores Jóvenes por país

Estatus N.° de Alumnos

En proceso 

Doctorado 

Maestría

Finalizado 

Doctorado

Maestría 

Baja del Programa 

Total general

79

62

17

37

20

17

2

118

Tabla 27. Estatus de alumnos del Programa
de Doctores Jóvenes

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado
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• La cobertura de este programa, a junio de 2011, suma un total de 79 jóvenes 
egresados que obtuvieron un elevado promedio en sus estudios previos, de los 
cuales 43 están cursando su posgrado en universidades nacionales, en progra-
mas educativos reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del conacyt; mientras que 36 realizan sus estudios en programas de pos-
grado ofrecidos por instituciones de educación superior del extranjero, reconoci-
das internacionalmente por su calidad.

• Los cuerpos académicos reconocidos por el Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado (promep) constituyen otro componente que ha fortalecido la investigación 
que se lleva a cabo en la universidad. Durante este periodo, con el fin de forta-
lecerlos, se han implementado estrategias de autoevaluación para determinar 
el potencial institucional y orientar estrategias de fortalecimiento de los cuerpos 
y dinámicas de pares. Actualmente, se cuenta con 75 cuerpos académicos, en 
los que participan 387 profesores de tiempo completo del nivel licenciatura y 
posgrado, quienes desarrollan actividades de docencia, tutoría, investigación y 
gestión académica, en el marco de 187 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento. 

• En el marco de la estrategia institucional, de apoyo a la consolidación de cuerpos 
académicos durante el periodo que comprende este informe, se formularon los 
planes de trabajo específicos de cada cuerpo para avanzar en su nivel de conso-
lidación de manera paulatina. De esta manera hemos logrado que 37 cuerpos 
académicos se encuentran en fases avanzadas de consolidación, de los cuales 
14 han sido reconocidos como consolidados (cac); 23 tienen ya el estatus de 
cuerpos académicos en consolidación y se mantienen 38 en formación. La es-
tructura de los cuerpos académicos por niveles, y su distribución en las des, se 
presenta en la siguiente tabla:

Estatus N.° de Alumnos

En proceso 

Doctorado 

Maestría

Finalizado 

Doctorado

Maestría 

Baja del Programa 

Total general

79

62

17

37

20

17

2

118
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Nombre DES

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Ciencias Agropecuarias 

Ciencias de la Educación y Humanidades

Ciencias de la Salud

Ciencias Económico-Administrativas

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales

Ingeniería y Tecnología

Total

20

53

40

48

54

33

74

PTC en 
CA

3

5

3

7

5

2

7

CAEF

8

11

6

19

10

3

16

LGAC-
CAEF

1

5

1

2

2

4

5

CAEC

2

10

2

2

7

11

18

LGAC-
CAEC

0

2

3

2

3

0

2

CAC

0

7

7

4

7

0

7

LGAC-
CAC

4

12

7

11

10

6

14

Total CA
por DES

10

28

15

25

24

14

41

Total
LGAC

por DES

387 38 88 23 60 14 40 75 188

65 6 15 3 8 2 8 11 31

• 508 docentes de nuestra universidad tienen reconocimiento de perfil promep. 
Esto se ha logrado gracias a una permanente promoción del programa de habili-
tación de profesores que está operando con una nueva dinámica.

• En lo que respecta a la conformación de redes de cuerpos académicos para la 
generación y la aplicación del conocimiento, durante estos dos años de gestión 
rectoral se atendió la convocatoria de apoyo a la integración de redes temáticas 
de colaboración académica emitidas por promep, obteniendo el dictamen favo-
rable de siete redes temáticas, 3 cuerpos académicos de la institución fueron 
designados como responsables de red. Así nuestros cuerpos académicos inter-
vienen como coordinadores o colaboradores en el desarrollo de investigaciones 
nacionales e internacionales, propiciando acciones de intercambio y movilidad 
del personal docente, así como la formación de recursos humanos de alto nivel. 
A continuación se muestra el listado de redes con los cuerpos académicos que 
la integran. 

Tabla 28. Cuerpos Académicos por des/ptc/lgac
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Núm.

1

2

3

4

5

6

7

Nombre de la red

Biotecnología
 agroalimentaria

Familia y 
desarrollo humano 

Espacio público, 
educación y 
cultura política

Procesos jurídicos, 
sociales y políticos

Red internacional de 
nutrición y 
alimentación 
en rumiantes. 

Imaginarios urbanos

Desarrollo y manejo 
sustentable de 
sistemas 
de producción acuícolas

CA iniciador

Ciencia y tecnología 
de alimentos 

Modelos de 
interacción del 
trabajo social y 
desarrollo local  

Antropología 
simbólica y poder

Estudios en 
derechos social y 
procesos sociales y 
políticos 

Producción de 
rumiantes

Estudios sobre 
diseño

Ecofisiología y culti-
vos de organismos 
acuáticos

Institución

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Universidad
Autónoma de
Metropolitana

Universidad
Autónoma del
Estado de México

Universidad Juárez
del Estado de 
Durango

Universidad
Autónoma de
Nuevo León

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

CA integrante

Recursos genéticos y 
productividad agrícola

Educación, salud y 
evaluación
 

Gobierno y políticas públicas

Derecho constitucional

Producción y calidad de los 
productos pecuarios
 

Planeación y desarrollo 
urbano

Ecofisiología y cultivos de 
moluscos nativos

Biotecnología alimentaria

Estudios para la formación 
integral del estudiante 
universitario
 

Socialización y familia

Socialización y familia
Investigaciones psicosociales 
en adolescentes

Dinámica y actores de la 
democratización en México y 
América Latina

Aspectos constitucionales y 
penales en la reforma del 
estado mexicano

Nutrición y sistemas de 
alimentación animal 
 

Departamento fisiología y 
bioquímica 

Animal and range sciences

 Crop science departament
 

Investigación del medio 
ambiente y ordenamiento 
territorial

Ciudad y región 

Nutrición y biotecnología 
acuícolas

Grupo de investigación de 
acuacultura

Grupo de de acuacultura

Laboratorio de calidad y 
productos pesqueros

Institución

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Veracruzana
 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Autónoma de 
Sinaloa
 

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez

Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey

Universidad nacional 
autónoma de México
 
Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la 
Fuente 
 
Universidad de Oriente, Cuba
 

El Colegio de México, AC

Universidad Juárez del 
Estado de Durango

Instituto de Ciencia Animal, 
Cuba
 
New Mexico State University
 North Carolina State 
University
 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León
 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa
Universidad de Guadalajara

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada

Universidad de La Habana, 
Cuba
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo

Universidad de Sonora

Tabla 29. Redes de cuerpos académicos con participación institucional
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Núm.

1

2

3

4

5

6

7

Nombre de la red

Biotecnología
 agroalimentaria

Familia y 
desarrollo humano 

Espacio público, 
educación y 
cultura política

Procesos jurídicos, 
sociales y políticos

Red internacional de 
nutrición y 
alimentación 
en rumiantes. 

Imaginarios urbanos

Desarrollo y manejo 
sustentable de 
sistemas 
de producción acuícolas

CA iniciador

Ciencia y tecnología 
de alimentos 

Modelos de 
interacción del 
trabajo social y 
desarrollo local  

Antropología 
simbólica y poder

Estudios en 
derechos social y 
procesos sociales y 
políticos 

Producción de 
rumiantes

Estudios sobre 
diseño

Ecofisiología y culti-
vos de organismos 
acuáticos

Institución

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Universidad
Autónoma de
Metropolitana

Universidad
Autónoma del
Estado de México

Universidad Juárez
del Estado de 
Durango

Universidad
Autónoma de
Nuevo León

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

CA integrante

Recursos genéticos y 
productividad agrícola

Educación, salud y 
evaluación
 

Gobierno y políticas públicas

Derecho constitucional

Producción y calidad de los 
productos pecuarios
 

Planeación y desarrollo 
urbano

Ecofisiología y cultivos de 
moluscos nativos

Biotecnología alimentaria

Estudios para la formación 
integral del estudiante 
universitario
 

Socialización y familia

Socialización y familia
Investigaciones psicosociales 
en adolescentes

Dinámica y actores de la 
democratización en México y 
América Latina

Aspectos constitucionales y 
penales en la reforma del 
estado mexicano

Nutrición y sistemas de 
alimentación animal 
 

Departamento fisiología y 
bioquímica 

Animal and range sciences

 Crop science departament
 

Investigación del medio 
ambiente y ordenamiento 
territorial

Ciudad y región 

Nutrición y biotecnología 
acuícolas

Grupo de investigación de 
acuacultura

Grupo de de acuacultura

Laboratorio de calidad y 
productos pesqueros

Institución

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Veracruzana
 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Universidad Autónoma de 
Sinaloa
 

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez

Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey

Universidad nacional 
autónoma de México
 
Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la 
Fuente 
 
Universidad de Oriente, Cuba
 

El Colegio de México, AC

Universidad Juárez del 
Estado de Durango

Instituto de Ciencia Animal, 
Cuba
 
New Mexico State University
 North Carolina State 
University
 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León
 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa
Universidad de Guadalajara

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada

Universidad de La Habana, 
Cuba
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo

Universidad de Sonora

Los impactos de estas acciones alcanzan una importante expresión en el fomento 
y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica de la uas, en la genera-
ción y divulgación de productos para el desarrollo de la institución, del estado y el 
país.

La investigación en la institución se fortalece y está alcanzado niveles de desarro-
llo reconocidos en los niveles nacional e internacional por su pertinencia, capacidad 
de generación de conocimiento y el desarrollo de tecnología.

2.2. Desarrollo de líneas emergentes de investigación

La investigación es una función sustantiva de la universidad, implica un conjunto de 
actividades relacionadas con nuevos métodos, conocimientos y tecnologías, además 
de que requiere analizar las opciones y alternativas disponibles para la solución es-
pecífica de problemas.

Los investigadores de la uas empiezan a ser reconocidos por su calidad y producti-
vidad, así como por la pertinencia de sus proyectos y el desarrollo líneas emergentes 
de investigación.

En el plano estatal somos líderes en diferentes ámbitos de la investigación. Con el 
objetivo de sostener y consolidar esa percepción social, la institución ha instrumen-
tado con recursos propios instrumentado el Programa de Fomento y Apoyo a Pro-
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yectos de Investigación (profapi), estimulando proyectos centrados en los nuevos 
requerimientos del desarrollo estatal, con mayor énfasis en la gestión tecnológica 
para el impulso a la creación de nuevas empresas.

Las principales Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los posgra-
dos de calidad de la institución se resumen en:

Doctorado en Estudios Fiscales
 – Política Fiscal y Desarrollo Empresarial
 – Marco Jurídico Tributario
 – Eficiencia, Justicia y Equidad Recaudatoria
 – Hacienda Pública y Federalismo Fiscal
 – Estructuras de Fiscalización y Transparencia
 – Sistema Tributario y Cultura Fiscal

Doctorado en Biotecnología
 – Biología celular y molecular de enfermedades, medio ambiente
 – Bioprocesos y alimentos funcionales
 – mejoramiento genético y control de enfermedades en vegetales

Doctorado en Ciencias Sociales
 – Economía de la educación y los sistemas de innovación
 – Políticas públicas en la educación superior
 – Innovación tecnológica y sistemas de innovación
 – Educación a distancia
 – Innovación educativa y tecnologías de información y comunicación
 – Globalización y desarrollo regional
 – Comercio internacional y desarrollo agrícola
 – Política económica y competencia global
 – Modelos de crecimiento sostenible
 – Historia económica regional
 – Historia económica y grupos de poder
 – Movimientos socioculturales
 – Dinámica demográfica e identidad
 – Movimientos migratorios e identidades culturales
 – Estudios urbanos y medio ambiente
 – Desarrollo urbano y vulnerabilidad socio ambiental
 – Comportamiento e integración social
 – Estudios de género
 – Violencia y grupos vulnerables
 – Sistema político y reforma del Estado
 – Reforma institucional: gobierno, políticas públicas, actores e instituciones 
 – Reforma del sistema político: movimientos sociales, participación ciudada-

na y procesos electorales
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Doctorado en Educación
 – Sujetos y Procesos Educativos
 – Educación y Sociedad
 – Educación y tic

 – Métodos y Estrategias de Investigación

Doctorado en Estudios de América del Norte
 – Desarrollo regional y procesos migratorios en América del Norte
 – Procesos de industrialización y desarrollo regional
 – Planeación urbana
 – Territorio y mercados de trabajo
 – Procesos migratorios
 – Comunidades trasnacionales
 – Industrias culturales
 – Políticas de Desarrollo y nuevas tecnologías de información
 – Sistemas de gestión pública
 – Sistemas políticos comparados
 – Medios electrónicos de información y comunicación
 – Nuevas tecnologías y desarrollo social
 – Regulación de las telecomunicaciones

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos
 – Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal
 – Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales
 – Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal

Maestría en Educación
 – Paradigmas teórico filosóficos en el campo de la pedagogía
 – Cultura escolar y sujetos educativos
 – Teoría y desarrollo curricular
 – Procesos de enseñanza y aprendizaje
 – Sociedad y políticas educativas
 – Evaluación y planeación institucional
 – Temas emergentes en educación: educación y género, educación multicul-

tural, educación y ciudadanía, educación y trabajo
 – Redes telemáticas educativas
 – Modelos pedagógicos en la educación a distancia
 – Objetos de aprendizaje

Maestría en Historia
 – Historia de los grupos de poder
 – Historia económica
 – Historia sociocultural
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Maestría en Ciencias Agropecuarias
 – Desarrollo y aplicación de tecnologías para el manejo sustentable del suelo, 

agua, ecofisiología, recursos filogenéticos y fitosanitarios de plantas
 – Valoración de los ingredientes alimenticios, aditivos, manejos zootécnicos, 

epidemiología y diagnóstico de las enfermedades de los animales, en la 
producción animal sustentable, salud pública y calidad de los productos 
pecuarios

 – Desarrollo de sistemas para el manejo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y producción de organismos acuáticos

Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos
 – Desarrollo de sistemas para la producción sustentable de organismos 

acuáticos
 – Manejo sustentable de ambientes costeros
 – Aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros

Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud
 – Currículo y docencia en educación superior
 – Maestro y alumno: sujetos del proceso enseñanza aprendizaje
 – Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en la salud
 – Enseñanza y aprendizaje de las ciencias biomédicas
 – Enseñanza y aprendizaje de las ciencias clínicas
 – Evaluación del aprendizaje en las ciencias de la salud
 – Las innovaciones para la enseñanza aprendizaje en las Ciencias de la 

Salud
 – Las competencias docentes en el área de la salud
 – Tecnologías educativas para el aprendizaje

Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Regionales
 – Movimientos migratorios
 – Desarrollo urbano regional y medio ambiente
 – Educación y cultura regional

Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Economía
 – Economía y desarrollo regional
 – Economía aplicada
 – Economía de la educación de la ciencia y la tecnología
 – Historia, economía y cultura regional

Maestría en Física
 – Física de materiales
 – Gravitación, física matemática y altas energías



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

60

Maestría en Ciencias de la Ingeniería.
 – Propiedades y modificación de materiales.
 – Comportamiento, deterioro y daño de estructuras y materiales en obras 

civiles.
 – Análisis y diseño de estructuras

Entre el año 2006 y el 2010 se han entregado, para el estímulo de la investiga-
ción, recursos acumulados por un total de 63 millones de pesos, utilizados en la 
realización de 801 proyectos de investigación a cargo de académicos de nuestra 
institución. Hay, además, 132 solicitudes que están en proceso de evaluación de la 
convocatoria profapi 2011, que repartirá una bolsa de 21 millones de pesos.

Tabla 30. Apoyo al Programa de Apoyo y Financiamiento
a Proyectos de Investigación (2006-2010)

Fuente: Estadísticas básicas de la Dirección General de Investigación y Posgrado

• Con el profapi han mejorado sustantivamente las condiciones de acceso al finan-
ciamiento que nuestros investigadores requieren para el desarrollo de proyectos 
de investigación, particularmente los vinculados a la problemática del desarrollo 
estatal.

• El Programa favorece los vínculos de nuestros investigadores con colegas de otras 
instituciones, contribuye a la difusión de resultados de investigación en eventos 
académicos de distinta naturaleza en nuestro estado, en nuestro país y el extran-
jero, además de apoyar la formación de recursos humanos.

• Asimismo, sirve como capital semilla para la búsqueda de opciones de finan-
ciamiento complementario en las convocatorias del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología, en los Fondos Mixtos Sinaloa-Conacyt, y en las convocatorias de 
Investigación Científica en Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, entre otros. 

• En materia de financiamiento interno a la investigación, es importante establecer 
una serie de criterios encaminados a fortalecer la eficiencia en la asignación de 
los recursos, al menos en los renglones siguientes:

MontoAño

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

8 000 000

10 000 000

12 000 000

15 000 000

18 000 000

21 000 000

84 000 000
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 –  Pertinencia de los proyectos de investigación
 –  Diversificación del financiamiento a la investigación
 –  Integración de grupos y redes de investigación
 –  Desarrollo y sostenimiento de los investigadores nacionales

• Estos aspectos harán posible que nuestra universidad contribuya al desarrollo del 
Sistema Estatal de Innovación, al sostenimiento de los programas de posgrado y, 
en suma, al cumplimiento de la Visión Institucional en materia de investigación. 

• La Universidad Autónoma de Sinaloa invirtió 3 millones de pesos en los proyectos 
de la convocatoria de 2011 del Programa para el Fomento de la Investigación 
Educativa en el Bachillerato (profieb). Se apoyaron 46 proyectos correspondien-
tes a la convocatoria anterior, la cual abarcó 21 unidades académicas, y estuvie-
ron enfocados en tres ejes temáticos: formación estudiantil, desempeño docente 
y gestión.

Financiamiento Externo a Proyectos de Investigación

• En este renglón es importante destacar que se ha incrementado el interés de 
nuestros investigadores por la búsqueda de financiamiento externo para proyec-
tos de investigación. Es notable el contraste del año 2009 al primer semestre de 
2011.

• Al mes de marzo de este año se cuenta con financiamiento para 27 proyectos 
de investigación, por un monto de 23.7 millones de pesos. Aunque se redujo 
el número de proyectos financiados, se incrementó el monto de financiamiento 
obtenido. Conviene señalar aquí el recurso asignado a proyectos de investigación 
mediante la Fundación Educación Superior Empresa, organización dedicada a 
financiar proyectos de investigación con posibilidades de transferir tecnología, y 
la Fundación Produce, oficina de gestión de la tecnología con fuerte vinculación 
con el sector agroalimentario del estado de Sinaloa (ver tabla).

Tabla 31. Proyectos financiados con recursos externos (2010)

Institución que financia

Fundación Produce

Proyectos

4

Importe

CONACYT

Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno de Sinaloa

Universidad de Guadalajara

Fundación Educación Superior Empresa

Internacionales

Totales

10

8

1

2

2

27

2 820 792

8 979 147

9 756 792

252 805

410 000

1 510 525

23 730 061

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado
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La Universidad Autónoma de Sinaloa avanza en la integración de un sistema diná-
mico de investigación y posgrado que ha sostenido el ritmo de crecimiento en los últi-
mos años. La definición de sus objetivos estratégicos, a partir del Plan de Desarrollo 
Institucional Visión 2013, ha representado respaldo y orientación para la definición 
de las actividades de corto, mediano y largo plazo desde la Dirección General de 
Investigación y Posgrado. 

 Con base en estos objetivos se ha trabajado en el fortalecimiento de la inves-
tigación, en la búsqueda de una mayor pertinencia de los proyectos de investigación 
que son financiados con recursos propios. Es importante mencionar el aumento en 
el monto del financiamiento de proyectos de investigación con recursos externos. De 
la misma forma, la atención y orientación que se ha brindado a los investigadores 
que han participado en las distintas convocatorias para ingresar, permanecer o rein-
gresar al Sistema Nacional de Investigadores.

2.3. Fortalecimiento del posgrado

La investigación de frontera y el desarrollo del posgrado de calidad son priori-
dades institucionales cuya atención demanda la participación de las autoridades, 
académicos, administrativos y estudiantes. 

En materia de posgrado, estamos trabajando para que los programas se actuali-
cen de acuerdo con el nuevo modelo educativo de la institución y sean reconocidos 
por su calidad en los niveles nacional e internacional.

Nuestra política persigue la articulación coherente de los programas educativos 
de posgrado con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac), 
sobre la base de un modelo estratégico de gestión de fondos, de mejora continua y 
aseguramiento de su calidad.

• En los últimos dos años, el posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa ha 
registrado un significativo avance en la calidad de sus programas educativos, 
tanto en doctorado como en maestría, incorporando al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del conacyt (pnpc) siete programas más, con los cuales se 
incrementa a quince el número de posgrados acreditados ante el pnpc.

• Esta situación, inédita, se presenta en momentos en que la Administración Cen-
tral Universitaria realiza su mayor esfuerzo por mejorar la calidad de la educación 
en el nivel medio superior, superior y posgrado, lo que hace necesario revisar 
las condiciones institucionales en que se ha organizado y desarrollado este nivel 
educativo para efectos de incrementar el número de programas incorporados en 
el pnpc y, al mismo tiempo, mejorar el nivel de desarrollo de los programas que 
se han consolidado.
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El posgrado en el pnpc

• Tomando en cuenta el posgrado de la uas en el pnpc, la mayoría de los progra-
mas, tanto en número como en matrícula, se concentran en la Unidad Regional 
Centro. Tres cuartas partes de los posgrados acreditados, y el 79% de la matrí-
cula, se atiende en programas que se ofertan en la unidad regional centro. Las 
unidades regionales norte y sur apenas contribuyen con el resto. La intención es 
impulsar la operación y el desarrollo de programas de calidad en esas unidades y 
se trabaja en la implementación de acciones en esa dirección.

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado

 
 

  
  

17
7.1%

185
77.7%

36
15.1%

Norte

Centro

Sur

Gráfica 6. Matrícula del posgrado en PNPC por unidades regionales
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Tabla 32. Relación de posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad

           
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado

Programa de posgrado Unidad académica Nivel de desarrollo

1. Doctorado en Ciencias Sociales

2. Doctorado en Estudios de América del Norte

3. Doctorado en Estudios Fiscales

4. Doctorado Regional en Biotecnología

5. Doctorado en Educación

6. Maestría en Docencia en Ciencia de la Salud

7. Maestría en Educación

9. Maestría en Historia

10. Maestría en Ciencias Agropecuarias

11. Maestría en Ciencia de la Ingeniería

12. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis 
en Estudios Regionales

13. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis 
en Economía

15. Maestría en Física

Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales

Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Facultad de Ciencias Química 
Biológicas

Facultad de Historia

Colegio de Ciencias Agropecuarias

Facultad de Ingeniería Mochis

Facultad de Ciencias Sociales 
Mazatlán

Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales

Facultad de Ciencias del Mar

Escuela de Ciencias Físico 
Matemáticas

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

Reciente creación

8. Maestría en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos

14. Maestría en Ciencias en 
Recursos Acuáticos
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Área del conocimiento

I. Física, matemáticas y ciencias de la tierra

Acreditados

1

No acreditados

II. Biología y química

III. Medicina y salud*

IV. Humanidades y ciencias de la conducta

V. Sociales y económicas

VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias

VII. Ingeniería y tecnología

0

1

3

5

4

1

Totales 15

Totales

2

0

23

7

16

4

4

56

1

0

22

4

11

0

3

41

Tabla 33. Programas de posgrado por áreas del conocimiento

Posgrados PNPC por nivel de desarrollo

• Con el ingreso en 2010 de siete programas más al pnpc, la universidad ya cuenta 
con 15 programas acreditados por su calidad, que se presentan en la tabla 27.

Posgrados no acreditados
• La uas cuenta, a febrero de 2011, con un total de 41 programas de posgrado, 

sujetos a procesos de evaluación interna, como paso previo a la postulación de 
programas que alcancen el potencial suficiente (incluye especialidades médicas, 
maestrías y doctorados). La Facultad de Medicina es la que oferta un mayor nú-
mero de programas de posgrado; las especialidades médicas, de la misma forma 
es la que concentra la mayor matrícula en este nivel. También destacan la Facul-
tad de Contaduría y Administración-Mazatlán, con cuatro programas de posgrado, 
aprobados recientemente con dictamen condicionado; Trabajo Social Culiacán y 
la Facultad de Contaduría y Administración Culiacán, ambos con dos programas 
de posgrado, uno de maestría y otro de doctorado. 

Posgrados según área del conocimiento

• Un elemento importante en el análisis del posgrado es su distribución por área 
del conocimiento. Aquí es importante establecer la diferencia entre el total de 
posgrados, incluyendo las especialidades médicas, y el posgrado sin incluir a di-
chas especialidades. 

• Incluyendo a las especialidades médicas, la situación del posgrado se describe 
en el cuadro siguiente:

* Incluye especialidades médicas 
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado
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Programa de posgrado

1. Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Proyectos

2. Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos

3. Doctorado en Historia

4. Doctorado en Ciencias de la Información

5. Maestría en Ciencias de la Información

6. Doctorado en Ciencias del Derecho

7. Maestría en Ciencias del Derecho

8. Maestría en Horticultura Avanzada

9. Doctorado en Trabajo Social con acentuación 
en Sistemas de Salud y Estudios de Género

10. Maestría en Trabajo Social con acentuación 
en Sistemas de Salud y Estudios de Género

Colegio de Ciencias Agropecuarias 

Facultad de Ciencias del Mar

Facultad de Historia

Facultad de Informática Culiacán

Facultad de Informática Culiacán

Facultad de Derecho

Facultad de Derecho

Facultad de Agronomía

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Trabajo Social

• Si se considera el total de los programas de posgrado, sin distinguir si son acre-
ditados o no, se observa que destacan de manera importante el área de Medi-
cina y Salud, Humanidades y Ciencias de la Conducta, así como también Cien-
cias Sociales y Económicas. Pero si se pone énfasis en el renglón de calidad del 
posgrado, importante para la acreditación de programas educativos, destaca de 
manera significativa Humanidades y Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales 
y Económicas y Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. La distinción en cuanto a 
programas de calidad es importante ya que el área de Medicina y Salud, así como 
Biología y Química, cuyo desarrollo es bajo, constituyen espacios de oportunidad 
para el desarrollo del posgrado.

La nueva oferta de posgrado y la normatividad institucional

• Una de las metas de la gestión institucional del posgrado es el fortalecimiento 
de la cultura del respeto a la normatividad, establecida por nuestras autoridades 
en todos los ámbitos del quehacer universitario. En este sentido, la dgip se ha 
ocupado de impulsar la difusión de los reglamentos de investigación y posgrado, 
tanto al conjunto de investigadores como a los directores de las unidades acadé-
micas y a los coordinadores de posgrado. 

Tabla 34. Programas de reciente creación
Programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa que serán evaluados en el marco de la 

convocatoria 2010-2012 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
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Tabla 35. Orientación de los programas que serán evaluados

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado

• En cuanto a la evaluación, según los criterios del conacyt, los posgrados de re-
ciente creación serán evaluados con los indicadores de un posgrado en desarro-
llo, mientras que para los posgrados consolidados la evaluación será de acuerdo 
a los indicadores de su nivel.

Programa de posgrado

1. Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud 

Orientación

2. Maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos 

3. Doctorado en Ciencias Sociales 

4. Maestría en Historia 

5. Doctorado en Biotecnología 

6. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo 
Regional 

7. Maestría en Física 

8. Maestría en Recursos Acuáticos 

9. Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

10. Maestría en Ciencias Agropecuarias 

Profesional

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

• Congruentes con lo anterior, con la Visión Institucional en materia de posgrado y 
con el Plan de Desarrollo Visión 2013, se ha trabajado en la difusión de los crite-
rios de calidad establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
la acreditación de posgrados en el pnpc. Los resultados han sido alentadores. A la 
fecha se ha trabajado en la organización de diez programas de posgrado, cuatro 
maestrías y seis doctorados: nueva oferta de posgrado a cargo de 8 unidades 
académicas (cuadro 11) que están en condiciones de participar en la convocato-
ria 2010-2012 del conacyt, para el ingreso de nuevos programas de posgrado al 
pnpc. De acuerdo a la orientación de estos programas nueve son de investigación 
y uno profesional.

• Con relación al padrón total de posgrados de la uas en el pnpc, diez de ellos se-
rán evaluados en esta convocatoria 2010-2012. La mayoría de los programas que 
deberán ser evaluados en esta convocatoria son programas con orientación a la 
investigación. Solamente la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud es un 
programa con orientación profesional.
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Tabla 36. Nivel de los programas de posgrado

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado

2.4. Difusión de avances y resultados de la investigación

El conocimiento científico y sus derivados tecnológicos son un producto 
eminentemente social. En consecuencia, las tareas de difusión y divulgación de la 
ciencia son de primera importancia. Para un investigador en cualquier disciplina 
científica, el plantearse tareas de difusión o divulgación de la ciencia lo enfrenta 
a un delicado compromiso, pues tiene que comenzar por preguntarse acerca de la 
naturaleza de su quehacer y la forma en que éste se articula con su entorno social; la 
institución, en estos últimos años, le ha asignado recursos y trabajo a esta actividad 
complementaria, pero necesaria para el desarrollo de la investigación y su aplicación 
específica en la problemática social y en los requerimientos de mejora de procesos 
académicos. 

Lograr que los descubrimientos científicos generados por la actividad de los in-
vestigadores de la universidad trasciendan cada vez más hacia nuevas latitudes es 
una acción prioritaria de la actual conducción institucional. En ese sentido, se han 
desplegado un conjunto de acciones que se señalan enseguida:

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

Posgrado

1. Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud 

Nivel

2. Maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos 

3. Doctorado en Ciencias Sociales 

4. Maestría en Historia 

5. Doctorado en Biotecnología 

6. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo 
Regional 

7. Maestría en Física 

8. Maestría en Recursos Acuáticos 

9. Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

10. Maestría en Ciencias Agropecuarias 

En desarrollo

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo
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• La uas brinda apoyo financiero a los investigadores para la publicación de re-
sultados en revistas nacionales e internacionales, en coedición con editoriales 
comerciales y de instituciones de educación superior.

• Mediante la publicación de 50 títulos y 6 revistas de divulgación científica, se 
contribuyó a difundir las aportaciones relevantes al conocimiento científico efec-
tuadas por los miembros de cuerpos académicos. Lograr este incremento de la 
oferta editorial de la institución significó una inversión de un millón 597 697 pe-
sos.

• Adicionalmente, se realizó el Tercer Encuentro de la Investigación Científica, Tec-
nológica y Social en el cual se presentaron resultados de los proyectos de in-
vestigación apoyados por profapi, ante representantes de los diversos sectores 
productivos de la región.

El impacto de difusión de avances y resultados de la investigación se expresa 
en el gran potencial que la ciencia y la técnica tienen como agente liberador para 
el hombre en lo individual y para la sociedad. Primeramente, porque nos ayudan a 
entender nuestra posición en el mundo, a acercarnos a la comprensión de la natura-
leza, de la historia, de las formaciones sociales, de la génesis de la cultura y también 
a comprender mejor nuestro propio ser. Los recursos tecnológicos, orientados por el 
interés público y no por el interés privado, pueden contribuir a mejorar la calidad de 
vida.

Se torna sumamente necesario difundir los logros y avances obtenidos de la in-
vestigación con el objetivo de hacer partícipes a todos de dichos adelantos, permi-
tiéndose así mejorar las formas de hacer las cosas y con ello eficientar el uso de 
recursos en la realización de las tareas especializadas y cotidianas. Todo ello traerá 
consigo una nueva forma de pensamiento, innovador, dejando latente la necesidad 
en las personas de conocer más mediante investigaciones ajenas y propias.

2.5. Transferencia de conocimiento socialmente relevante

Una forma de dejar constancia del desarrollo de la innovación, la investigación y los 
avances científicos y tecnológicos, es la protección de los resultados generados. La 
difusión de estos resultados a través de las publicaciones no es suficiente para que 
la sociedad se beneficie de estos avances. Es a través de las patentes y otras formas 
de protección equivalentes como se favorece el acercamiento al entorno industrial 
y la posible comercialización de los mismos con el consiguiente beneficio para la 
sociedad.

La uas ha generado un fuerte impulso a la actividad emprendedora e innovadora 
y, paralelamente, ha creado instancias y mecanismos que protegen la propiedad 
intelectual.

• Se creó la Oficina de Transferencia de Tecnología con la finalidad esencial de 
difundir y gestionar la protección intelectual e industrial del conocimiento que 
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se genera por parte de profesores y alumnos de la universidad, y que resulta 
susceptible de ser aprovechado en forma de aplicaciones prácticas en el sector 
empresarial.

• Se encuentra en trámite el registro de patente de 11 inventos generados por inte-
grantes de la comunidad universitaria. 

A las patentes de invención y diseños industriales señaladas anteriormente se les 
suman otros siete procesos de propiedad intelectual que se refieren a modificación 
de procesos, ya sean diagnósticos, de construcción y procesamiento o de preven-
ción, los cuales vienen a enriquecer la cultura de patentar y registrar nuestro queha-
cer y propiedad intelectual, que dentro de la transferencia de tecnología y aplicación 
de los resultados de investigación, constituye una etapa fundamental.

El impacto de la protección a la propiedad intelectual, industrial y a la transferen-
cia de tecnología, se expresa en que los investigadores conservan los derechos so-
bre los resultados de su trabajo, facilitando que el conocimiento científico dé lugar a 
desarrollos y aplicaciones tecnológicas que puedan ser explotados económicamente 
para beneficio de la sociedad. Es decir, el objetivo final de las invenciones universita-
rias es transferirlas a la industria y a la sociedad. En todo caso, se respetan los dere-
chos de propiedad intelectual de los autores y, en el caso de patentes y modelos, el 
derecho de los inventores a figurar como tales y a participar de los beneficios que se 
generen por la explotación comercial de los resultados obtenidos.

Título

1. Medidor de flujo para aguas residuales y riego agrícola

Núm. de registro

2. Máquina desgranadora de elote

3. Aparato para pelar frutas y verduras mediante discos abrasivos

4. Pasteurizador para laboratorio que funciona con microondas y gas

5. Botana de nopal endulzado con miel de agave

6. Método para tratamiento postcosecha de frutos de litchi sonn

7. Mezclas de aceites vegetales y silicatos para el control de hongos 
fitopatógenos y su modo de preparación 

8. Sistema de tracción eléctrico para silla de ruedas

9. Conversión eléctrica de vehículos de combustión interna 

10. Modelo industrial de dispositivo de adaptador entre el eje del motor eléctrico
 y el volante de embrague

MX/a/2010/005705

MX/u/2010/000281

MX/u/2010/000410

MX/u/2010/000413

MX/a/2010/010475

MX/a/2010/011476

MX/a/2010/012789

MX/a/2010/0111478

MX/a/2011/000953

MX/f/2011/000241

11. Modelo industrial de dispositivo de acoplamiento entre el motor eléctrico 
y transmisión

MX/f/2011/000242

Tabla 37. Registro de patentes en curso

Fuente: Centro de Instrumentos
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Nuestras raíces son la fuerza con la cual podemos

y debemos actuar en el contexto mundial.

Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño

Las universidades han sido desde sus orígenes instituciones involucradas en la 
creación del futuro, ya sea mediante la formación de las nuevas generaciones 

como con la creación de nuevos conocimientos. En nuestro caso, en el futuro inme-
diato debemos asumir el nuevo rol internacional de la universidad como espacio de 
generación del conocimiento.

Las instituciones de educación superior se enfrentan al reto de adaptarse a un 
nuevo paradigma socioeconómico. En este contexto, el empleo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (tic) en la actividad universitaria, se está convirtien-
do en un elemento instrumental importante para conseguir los objetivos de mejora 
de la calidad de la educación superior, una calidad que se encuentra determinada 
por el uso de las tic en el proceso educativo, por el desarrollo de capacidades para 
promover la movilidad de los integrantes de la comunidad universitaria, a través de 
la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de estudiantes, profesores e 
investigadores.

Atendiendo a este contexto se resalta que el posicionamiento internacional es el 
medio que permitirá incrementar la competitividad y las capacidades académicas 
de la universidad y, por ende, jugar un papel más activo en los procesos globales del 
conocimiento.

La estrategia más efectiva para ofrecer educación superior de calidad en la uas 
es la internacionalización. Con ella se logrará también un mejor posicionamiento de 
la institución en el mapa mundial de universidades públicas y se generarán mayores 
oportunidades académicas para estudiantes y docentes.

Para nosotros, el reto de la internacionalización implica cooperación, solidaridad y 
el despliegue de un gran esfuerzo para ampliar los horizontes de nuestros procesos 
educativos, investigativos y culturales. Tenemos la convicción de que nuestra comu-
nidad universitaria tiene el potencial para ello.

3.1 Gestión y vinculación

La universidad, inmersa en un contexto de cambios, debe replantear su organización 
y los valores que promueve para hacer frente a una serie de desafíos, entre ellos 
la mundialización y los nuevos modelos de ciencia, orientados hacia la producción 
científico-tecnológica (investigación colaborativa precompetitiva) y la necesidad de 
establecer relaciones más efectivas entre ciencia, tecnología, sociedad y producción. 
La revaloración de la gestión de internacionalización tiene el objetivo estratégico de 
conformar una estructura organizacional, administrativa y normativa para realizar 
los procesos de internacionalización.
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Vinculación con los sectores

Actualmente, la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con un total de 925 con-
venios, de los cuales 547 se encuentran vigentes y 378 cumplidos o en fase de 
renovación:

• 317 se han signado con el sector gubernamental y representan el 34.27 % de la 
vinculación de los sectores.

• 282 con instituciones educativas y de investigación nacional e internacional, 174 
nacionales y 108 internacionales, que en conjunto representan el 30.49 % de los 
convenios de colaboración de la universidad.

• 149 se han establecido con empresas del sector privado, de los cuales 109 per-
manecen vigentes y 40 han sido cumplidos o están por renovarse. Representan 
el 16.11 % de la vinculación total de la universidad.

• 177 convenios de colaboración conforman la red de vinculación con los colegios 
y asociaciones civiles, correspondiente al 19.14 % del total de los convenios sus-
critos. 

• 
• 
• 
• 

Sector Vigentes Cumplidos Total
Gubernamental 113 204 317
Instituciones educativas y de investigación (nacional) 124 50 174
Instituciones educativas y de investigación (internacional) 76 32 108
Privado 109 40 149
Colegios y asociaciones civiles 125 52 177
Número total de convenios 547 378 925

Nota: Incluye a los suscritos en el último año (2010-2011).
Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, 2011.
Datos al 26 de mayo de 2011.

Tabla 38. Convenios signados por la Universidad Autónoma de Sinaloa
agrupados por sector de vinculación
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En la siguiente gráfica se presenta la comparación del tipo de convenio, según el sector: 
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Gráfica 7. Número total de convenios firmados, agrupados por sector

En la Gráfica 8 podemos observar los porcentajes correspondientes a los sectores con los que la universidad 
hace extensión universitaria.
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Gráfica 8. Participación de los sectores de la sociedad sinaloense en la vinculación

(no educativos)

(internacional)
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Dicha vinculación ha permitido la inserción estudiantil en proyectos de prácticas 
profesionales con los sectores social, público y privado. En la tabla siguiente se deta-
lla la inserción estudiantil universitaria por sector.

Indicador Norte Centro
Norte

Centro Sur Total

Número de estudiantes (5to. semestre en adelante) que parti-
cipan en programas sistemáticos de vinculación con el sector 
social.

111 0 174 5 290

Número de estudiantes que participan en programas sistemá-
ticos de vinculación con el sector productivo.

219 7 322 4 552

Número de estudiantes (5to. semestre en adelante) que parti-
cipan en programas sistemáticos de vinculación con el sector 
público mediante el apoyo de gestión municipal.

106 3 403 3 515

En julio de 2010, el H. Consejo Universitario, en el Acuerdo núm. 294 aprobó el 
reglamento y la creación de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Inter-
nacionales (dgvri), sustituyendo a la anterior Dirección de Intercambio y Vinculación 
Académica (diva).

Gestión para la internacionalización

En el marco del Programa para la Internacionalización la actual administración ha 
realizado diversos talleres en las cuatro unidades regionales, el establecimiento 
del Consejo de Internacionalización y la diversificación del Programa de Movilidad 
Estudiantil Internacional. 

• La Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvo gracias al convenio general firmado 
con la Universidad Nacional Autónoma de México, la representación en Chicago, 
San Antonio y Los Ángeles, en Estados Unidos, en Canadá, y próximamente en 
Brasil y China.

• Para un mejor desempeño y resultados del proceso de internacionalización, se 
crearon las siguientes Comisiones:

 – Movilidad Internacional 
 – Financiamiento
 – Convenios Internacionales
 – Acreditación Internacional 
 – Desarrollo de Programas Académicos
 – Arte, Cultura y Deportes

  

Tabla 39. Inserción estudiantil en los diferentes sectores
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• En mayo de 2010 se puso en marcha el Taller de Formación e Información sobre 
el Proceso de Internacionalización de la uas, en Los Mochis, Guamúchil, Culiacán 
y Mazatlán.

• El objetivo del Programa para la Internacionalización es impulsar a las unidades 
académicas para que diseñen planes y estrategias para la internacionalización, 
acordes con sus características situacionales y particularidades disciplinarias, 
cuya operatividad debe estar en concordancia con los lineamientos de la dgvri.

• Se asesoraron 37 unidades académicas de la uas (23 ua de la ur centro, 3 de la 
ur centro norte, 6 de la ur sur y 5 de la ur norte), las cuales representan el 82 % 
del número total de escuelas y facultades. 

• La Universidad Autónoma de Sinaloa dio un importante paso para su interna-
cionalización al ingresar a las siguientes redes: Organización de Universidades 
Interamericanas (oui); la Asociación Internacional de Universidades (iau, por sus 
siglas en inglés); Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (udual); 
Asociación para la Movilidad Estudiantil en Asia Pacifico (umap, por sus siglas en 
inglés) y la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas (Red urel); las 
cuales constituyen un espacio para la movilidad estudiantil, el intercambio aca-
démico y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
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El impacto de las acciones de gestión y vinculación internacional se expresa en 
el hecho de que la internacionalización no solamente tiene una proyección externa 
sino que, como proceso, se genera y proyecta internamente, creando una cultura al 
interior de la universidad y un reflejo en los objetivos institucionales y docentes. 

Adicionalmente, la internacionalización implica la difusión al exterior de las capa-
cidades docentes e investigativas para la innovación y se caracteriza por el nivel de 
presencia institucional en los escenarios internacionales, su visibilidad y reconoci-
miento.

Para la uas, la cooperación internacional de las universidades se puede consi-
derar desde dos planos complementarios. Un primer plano considera a las univer-
sidades como objetivos de la cooperación, donde se trata de conseguir un refuer-
zo institucional y, generalmente, se plantea desde la óptica del beneficio mutuo de 
las contrapartes asociadas. En un segundo plano, se considera a las universidades 
como agentes de la cooperación, participando en proyectos de colaboración para el 
desarrollo. La participación de las universidades en dichos proyectos de cooperación 
para el desarrollo proporciona importante retroalimentación a la proyección y función 
social de estas instituciones.

Actualmente están más generalizadas las acciones de cooperación internacional 
como un instrumento para el reforzamiento interinstitucional, especialmente en uni-
versidades donde se plantean modelos activos de cooperación, dirigidos al fortaleci-
miento de la capacitación y especialización de los recursos humanos.

A través de las unidades académicas y administrativas, que han prestado servi-
cios externos, como parte del intercambio académico y de vinculación, se ha logrado 
captar divisas por un monto de 16 millones 60 614.20 pesos. Ello ha sido posible 
gracias a la vinculación con instituciones, organismos y empresas que demandan 
servicios especializados y de alta calificación que la universidad pone a su disposi-
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ción a través del Catálogo de Servicios. En el periodo que se informa, hubo un incre-
mento del 7.8 % respecto a lo captado en el anterior.

3.2 Fortalecimiento de la movilidad académica y artística

Actualmente, la movilidad es una alternativa para elevar la calidad académica y la 
competitividad internacional de alumnos, artistas, docentes e investigadores de la 
uas, al promover la diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural que permite 
la solidaridad entre los pueblos, la seguridad entre los humanos y la construcción de 
un clima de acercamiento mutuo.

Para el fortalecimiento de la movilidad académica y artística se fomenta la adqui-
sición de aptitudes internacionales e interculturales en estudiantes y académicos. 
Las políticas institucionales en el área son: fortalecimiento de la movilidad acadé-
mica, artística y deportiva; operación de los convenios que se han firmado con otras 
instituciones; promover alianzas estratégicas para incrementar la oferta de oportu-
nidades accesibles a la comunidad universitaria. 
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• En el marco del Programa para la Internacionalización, se establecieron acciones 
de colaboración académica y de investigación con el Centro Europeo de Investiga-
ciones Nucleares (cern, por sus siglas en francés). Este espacio de colaboración 
interinstitucional permite que el cuerpo académico de Gravitación, Física, Mate-
máticas y Altas Energías, de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, participe 
en el proyecto alice, diseñado para colisionar los núcleos de átomos pesados.

• La uas fue sede de la segunda reunión ordinaria del consejo directivo de la Aso-
ciación de Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espaciales Mexicanas, 
A. C. (aifocem). 

• Se aprobó el proyecto para la edificación de un telescopio en el Mineral de nues-
tra Señora, en Cosalá y el Proyecto de monitoreo de la basura espacial.

• El programa de movilidad estudiantil nacional e internacional 2011 cuenta con un 
total de 178 jóvenes realizando estancias académicas en 19 diferentes institucio-
nes de educación superior de México.

• Las gestiones de vinculación internacional realizadas durante mayo de 2010 y 
abril de 2011 han tenido como resultado el establecimiento de 30 convenios de 
colaboración con instituciones extranjeras. A la fecha se han celebrado 108 con-
venios de esta naturaleza, de los cuales 76 se encuentran activos y con poten-
cialidad para promover acciones de vinculación que permitan el desarrollo de 
nuestra universidad en el ámbito internacional. En el marco de estos convenios 
nuestros cuerpos académicos intervienen en redes de investigación y de coope-
ración académica a nivel internacional, desarrollando potenciales para encauzar 
en la universidad el fortalecimiento de los planes de estudio y de nuevas compe-
tencias y habilidades de los estudiantes, docentes e investigadores.

• A la fecha hemos establecido 78 convenios con instituciones educativas extran-
jeras de nivel superior que consideran la movilidad, 62 vigentes, de los cuales 19 
se suscribieron durante el periodo comprendido entre mayo de 2010 y mayo de 
2011.

• Durante el periodo 2010-2011, 308 estudiantes realizaron y realizan estancias 
en universidades nacionales, 33 más que durante el año de gestión anterior in-
mediato. 

• En relación a la movilidad estudiantil internacional, 54 alumnos realizaron y reali-
zan movilidad en los siguientes países: Chile, Colombia, España, Estados Unidos, 
Brasil y Tailandia, incrementando en un 42 % la participación de estudiantes en 
relación a los 38 registrados en el periodo anterior.

• La movilidad de grupos artísticos en el extranjero se vio intensificada con la par-
ticipación del Grupo de Guiñoleros en Argentina y Colombia, durante septiembre 
de 2010, y la presentación del tlauas en Ecuador y Estados Unidos, a finales de 
2010 y el primer bimestre de 2011.

• Se trabaja con las universidades pertenecientes a la red umap México, para de-
terminar los programas educativos con mayor viabilidad para ser incorporados en 
esquemas de doble titulación en universidades del extranjero.
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Académicos en movilidad

• Actualmente se han realizado 40 actividades del programa unam-uas, en las que 
participan 23 unidades académicas y organizacionales, 8 más que durante el 
periodo 2009-2010, lo que refleja un incremento del 53 %. De igual forma, el 
número de proyectos registrados pasó de 22 a 35, incrementando en un 59 % la 
participación de la universidad.

• Se ha firmado un total de 121 convenios de colaboración que consideran la mo-
vilidad nacional e internacional, 42 fueron firmados durante la presente admi-
nistración, 27 durante el periodo comprendido entre mayo de 2010 y mayo de 
2011, incrementando en un 80 % el número de convenios signados en relación al 
periodo anterior inmediato.

Alcance Vigentes Cumplidos Total
Instituciones educativas y de investigación (nacional) 35 4 39
Instituciones educativas y de investigación (internacional) 62 16 78
Colegios y asociaciones civiles 4 0 4
Total 101 20 121

• Se diseñó la estructura del banco de información de becas y apoyos e inició la 
búsqueda y recopilación de datos de convocatorias para becas y programas de 
financiamiento, a fin de incrementar la oferta para la comunidad universitaria, 
logrando, de mayo de 2010 a la fecha, la publicación y difusión de un total de 22 
convocatorias.

• La realización de giras en el extranjero favorece al posicionamiento de grupos ar-
tísticos de la uas y la difusión de la cultura sinaloense y mexicana a nivel interna-
cional. Para ello se gestionaron recursos por medio de las siguientes instancias: 

 – Embajada de Canadá en México
 – Canadian Council for Arts
 – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid)

Se realizaron dos presentaciones de grupos artísticos de la uas en el extranjero:
 – Grupo de Guiñoleros (Argentina y Colombia, septiembre del 2010).
 – Presentación del tlauas (Ecuador, septiembre-noviembre del 2010, y en 

Estados Unidos, enero-febrero de 2011).

Captación de recursos de organismos externos

• La gestión de la vinculación institucional con el sector público, privado y social, 
busca la apertura de espacios para gestionar apoyos de organismos externos que 

Tabla 40. Número de convenios signados que considera la movilidad

Fuente: Archivo Dirección General de vinculación y Relaciones Internacionales, mayo de 2011.



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

82

contribuyan al fortalecimiento de la movilidad estudiantil, el intercambio acadé-
mico y las prácticas profesionales de la comunidad universitaria, para respaldar 
la formación de profesionistas con una visión internacional. Con ese propósito se 
realizaron actividades como:

 – Desarrollo del Plan de Gestión de Fondos. 
 – Obtención de becas para la movilidad estudiantil nacional e internacional 

de la universidad:

Institución otorgante Número de becas
obtenidas

Espacio Común de Educación Superior (ecoes) 21

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) 38

Santander Internacional 3

Consorcio de Universidades Mexicanas (cumex) 5

Fundación uas 42

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira) 35

Fundación de Educación Superior Empresa A. C. (fese) 68

Secretaría de Educación Pública (Becas de Vinculación-Becanet) 124

Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) 40

Total de becas otorgadas por instituciones externas 376

Participación en programas de movilidad de profesores y estudiantil para 
la exención de costos de la matrícula en universidades nacionales y del 
extranjero.

Año Nacional Internacional Total
2008 72 14 86
2009 82 29 111
2010 71 46 117
2011* 20 7 27

Tabla 41. Captación de recursos externos para becas de movilidad estudiantil
y prácticas profesionales, 2010-2011

Tabla 42. Profesores investigadores participantes en estancias
de intercambio académico

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, mayo de 2011.

* Considera solo el 1er. semestre del año.
Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, mayo de 2011.
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Periodo Universidades
nacionales

Universidades
extranjeras

Total

2009-2do. semestre 141 19 160
2010-1er. semestre 134 19 153
2010-2do. semestre 165 18 183
2011-1er. semestre 143 36 178

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, mayo de 2011.

• En el marco de los convenios de cooperación internacional establecidos, se han 
realizado otras actividades que han generado apoyos para que estudiantes de 
licenciatura y posgrado intervengan en congresos, simposios, cursos, talleres, di-
plomados, estancias de investigación, desarrollo de proyectos conjuntos de inves-
tigación, movilidad estudiantil, coediciones de libros, de giras artísticas grupos 
culturales y deportistas, entre otras.

3.3 Acreditación internacional de programas educativos 

Ante las tendencias mundiales de la internacionalización de instituciones de educa-
ción superior como la nuestra, están replanteando su labor académica y sus planes 
de estudio como medidas para mejorar la calidad de sus programas educativos y 
asegurar su pertinencia. 

Estos replanteamientos persiguen el desarrollo de nuevos perfiles en sus egresa-
dos para que sean capaces de desempeñarse tanto en el contexto nacional como 
en el internacional. Las principales acciones realizadas en la uas para lograr este 
objetivo son:

• Promoción de la certificación de docentes en el dominio del idioma inglés, logran-
do en su primera convocatoria la certificación de profesores de nivel superior, por 
medio del International English Language Testing System (ielts).

• Estas certificaciones incrementan nuestro potencial académico en la enseñanza 
de este idioma, son un valioso respaldo para la oferta de nuevos programas, faci-
litan los procesos de acreditación internacional y atraen estudiantes extranjeros 
visitantes.

• La dgvri, ha realizado acciones de apoyo a la formación y capacitación, desarro-
llo de habilidades y adquisición de conocimientos para la internacionalización a 
través de conferencias, talleres y foros. Dentro de estas actividades extracurricu-
lares se sobresale el Programa de Desarrollo Emprendedor.

Tabla 43. Estudiantes participantes en programas de movilidad nacional e internacional
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Los beneficios de la acreditación internacional de programas educativos se están 
reflejando en la calidad educativa de nuestros egresados, que están adquiriendo 
una formación más competitiva dentro del campo profesional. 

También se ha contribuido al establecimiento de procesos de mejora continua de 
la calidad a partir de parámetros internacionales de compromiso de los profesores 
con la calidad del programa, apertura de espacios de prácticas profesionales y ser-
vicio social, así como mayores recursos para el programa y amplia posibilidad de 
movilidad estudiantil nacional e internacional.

3.4 Fortalecimiento de redes internacionales de cuerpos académicos

La universidad, a partir de sus activos culturales y organizacionales, es una institu-
ción capacitada para trabajar en red. Las redes son una defensa frente a los corola-
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rios de la mundialización, dado que permiten no sólo la transferencia de tecnología 
sino, en un nivel cualitativamente superior, la cooperación de grupos de individuos e 
instituciones con objetivos comunes.

Las redes son herramientas aptas para la modernización de las universidades y, 
con la participación de instituciones emprendedoras, operan como mecanismo efi-
caz para promover la articulación entre la academia y empresas, gobiernos y centros 
de investigación y desarrollo.

A la fecha, la universidad ha celebrado 108 convenios con instituciones extran-
jeras, de los cuales 76 se encuentran activos y con potencialidad para promover 
acciones de vinculación que permitan el desarrollo de la institución en el ámbito 
internacional; 30 de ellos fueron promovidos durante el último año de gestión, incre-
mentando en un 42.1 % la vinculación con instituciones internacionales en relación 
al periodo 2009-2010. 

Profesores investigadores participantes en estancias
y acciones en el marco de la internacionalización

• Para la universidad ha significado la adhesión a cinco redes internacionales de in-
vestigación para la colaboración en el desarrollo de proyectos con la Universidad 
del Sur de Illinois; el Instituto Universitario de Predicción Económica Lawrence R. 
Klein, de la Universidad Autónoma de Madrid, el Centro para el Desarrollo Local 
de Buenos Aires; la Universidad de Hawaii-Hilo y el Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear (cern, por sus siglas en francés).

• Ello ha mejorado sustantivamente el posicionamiento de la universidad en pro-
yectos de investigación a nivel internacional.

• Se ha generado mayor difusión de los programas de becas de posgrado interna-
cional con la promoción de:

 – 5 convocatorias para estudios de posgrado en el extranjero. 
 – 7 convocatorias para realizar estancias de investigación en el extranjero.

• Difusión de la convocatoria de becas de la auip (Asociación Universitaria Ibero-
americana de Posgrado) para estancias de investigación de posgrado en el ex-
tranjero, donde se han obtenido dos becas para estancias de investigación y a la 
que actualmente se encuentran postulados nueve académicos y estudiantes de 
posgrado de la universidad. El objetivo es fortalecer las relaciones con universi-
dades iberoamericanas para la formación de redes de colaboración en materia 
de investigación científica.

Nuestra participación en las redes internacionales de cuerpos académicos abre 
importantes espacios de cooperación académica para la transferencia de conoci-
mientos y tecnologías estableciendo plataformas que impulsan actividades conjuntas 
de investigación, desarrollo y capacitación que actúan a favor de los procesos para 
el mejoramiento de la calidad de programas y procesos institucionales, los cuales 
constituyen un firme paso hacia la internacionalización, quizás el más importante.



La uas participó en el Encuentro de rectores de universidades rusas e iberoameri-
canas, en el marco del Programa de internacionalización, el cual fue organizado por 
el Ministerio de Educación de España y por la Fundación Universidad.es, con la cola-
boración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (crue), bajo 
el lema «La ampliación de la cooperación entre instituciones de enseñanza superior 
de Rusia y del espacio iberoamericano».

Esta actividad representa para nuestra universidad presencia internacional y la 
generación de espacios de cooperación, le permite establecer convenios de movi-
lidad estudiantil, el intercambio académico, científico y cultural, con instituciones 
de educación superior rusas e iberoamericanas, así como la doble titulación a nivel 
licenciatura y posgrado.
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La universidad debe ser centro promotor de la cultura, entendida como sistema 
de creación del hombre en lo espiritual y en lo material; sus estudiantes deben 

ser capaces de conocer y apreciar las diferentes expresiones de la cultura artística y 
literaria, participar de manera protagónica en el quehacer cultural de la comunidad 
y ser promotores de la identidad regional y nacional, sobre todo en un momento pro-
gresivo de pérdida de la identidad como el que estamos viviendo.

En tal sentido, la cultura y la extensión universitaria los asumimos como proce-
sos fundamentales en la formación integral de los estudiantes. En esta perspectiva 
la extensión de la cultura y los servicios de la universidad en estrecho vínculo con la 
docencia y la investigación, conforman una triada que resulta estratégica para el 
desarrollo institucional.

A través de sus actividades de extensión y difusión de la cultura, la universidad 
contribuye a la paz y la armonía social, alentando la vinculación de la cadena de 
valores universitarios con la sociedad, asimismo tiene como fundamento el principio 
de la solidaridad que nos distingue como humanos y contribuye a la modificación ra-
cional del entorno y a la transformación de los distintos espacios universitarios para 
que sean más útiles a la sociedad.

4.1 Políticas de Género desde la extensión

Con el objetivo de lograr la igualdad de trato, de oportunidades y de derechos entre 
hombres y mujeres, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de 
políticas de género, puso en marcha la campaña permanente de difusión ¿Qué es 
la equidad de género? Porque la diferencia nos hace semejantes. Son múltiples las 
acciones que se han venido implementando a favor de la equidad de género en el 
ámbito laboral. Entre ellas, la creación de dicho Centro, la certificación del Modelo 
de Equidad de Género (meg), así como haber obtenido recursos extraordinarios 
provenientes del pifi y del Fondo de Aportaciones Múltiples (fam).

Se reconoce el trabajo que diariamente hacen las mujeres universitarias para dig-
nificar y hacer crecer a la institución, pero también para valorar la labor tan importan-
te que desarrollan como madres de familia y profesionistas. La universidad refrenda 
su compromiso de impulsar una política de género al interior de la universidad, que 
aspira a la transversalización en todas las áreas y niveles de la institución. 

Actualmente se realiza un estudio para determinar un porcentaje de becas eti-
quetadas directamente para estudiantes universitarias, y se presentó ante la sep el 
proyecto en fondos extraordinarios para construcción y mantenimiento de guarderías 
para madres universitarias.
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Tabla 44. Acuerdos firmados para la certificación del meg:2003

Actividad Fecha de realización
Acuerdo para la creación del Comité de Gestión para la implantación y 
seguimiento del Modelo de Equidad de Género meg:2003

10 de julio de 2010

Acuerdo para la creación del Subcomité de Prevención y atención  del 
hostigamiento sexual y discriminación

20 de septiembre de 2010

Acuerdo general para conceder licencias de paternidad al personal de 
la uas

20 de septiembre de 2010

Pronunciamiento contra el hostigamiento sexual en la uas 10 de septiembre de 2010

Se realizó diagnóstico de las condiciones de equidad de género e igual-
dad de oportunidades en la uas.

Octubre de 2010

Tabla 45. Actividades realizadas en el Centro de Políticas de Género
para la igualdad entre mujeres y hombres

Actividad Fecha de reali-
zación

Número de 
atenciones

Lugar de reali-
zación

Permisos de paternidad tramitados 24 de sep.,  17 de 
oct., y 29 de noviem-
bre de 2010

Las indicadas Centro de Políticas 
de Género

Se proporcionó capacitación al personal adscrito al 
cpg, en la ciudad de México, con el Diplomado Apli-
cación práctica de los modelos de prevención, aten-
ción y sanción de la violencia contra las mujeres

Del 8 al 26 de no-
viembre de 2010

unam

Campaña a favor de la eliminación de la violencia 
contra la mujer

25 de noviembre de 
2010

Avance del 80% ur Centro, Centro 
Norte, Norte y Sur.

Ciclo de Videoconferencias Tópicos Actuales sobre 
Estudios de Género

La salud de las mujeres desde la perspectiva de gé-
nero
Instinto maternal vs. Concepción de la maternidad
Género y Obesidad
Género y Políticas Públicas
Cuerpo y Género

3 de noviembre de 
2010 
10 de noviembre 
17 de noviembre 
24 de noviembre 
01 de diciembre

Avance del 70% Torre Académica 
Culiacán, Torre Aca-
démica Los Mochis 
y Torre Académica 
Mazatlán

Se entregaron ejemplares conteniendo la política de 
equidad de género debidamente enmarcados, para 
que se exhibiera en todas las escuelas y dependen-
cias universitarias

A partir del 23 de 
noviembre

Avance del 80% Dependencias y 
escuelas de las ur 
Norte, Centro Norte 
y Sur.

Se gestionó ante Secretaría General, la definición de 
género en las carreras y grados profesionales.

25 de octubre de 
2010

Se realizó trámite 
por parte de la Se-
cretaría General 
ante la Secretaría de 
Educación Pública
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Se presentó el Modelo de Equidad de Género 4 de Febrero de 
2011

Asistieron a la pre-
sentación 157 tra-
bajadores

Auditorio Ruperto L. 
Paliza del Edificio 
Central

22 de febrero de 
2011

Asistieron a la pre-
sentación 66 traba-
jadores

Preparatoria Gua-
múchil

22 de febrero de 
2011

120 trabajadores ecea-Guasave

23 de febrero de 
2011

98 trabajadores Trabajo Social Mo-
chis

25 de febrero de 
2011

145 trabajadores Biblioteca Central 
de Mazatlán

Presentación del curso-taller Lenguaje incluyente 
en la aplicación del Modelo de Equidad de Género 
meg:2003

28 de febrero de 
2011

140 asistentes, en-
tre funcionarios de 
la Zona Centro,  Cen-
tro Norte y miem-
bros del Comité de 
Equidad de Género

Torre Académica Cu-
liacán

1° de marzo de 
2011

78 asistentes, entre 
funcionarios y traba-
jadores académicos

Torre Académica 
Mochis

2 de marzo de 
2011

76 asistentes entre 
funcionarios y aca-
démicos

Torre Académica 
Mazatlán

Campaña a favor de la Equidad de Género 9 de marzo de 
2011

Se inició la campa-
ña en el marco del 
día Internacional de 
la Mujer, ante un 
público de más de 
200 personas entre 
hombres y mujeres 
trabajadores y fun-
cionarios de la insti-
tución

Edificio Central de la 
Institución

Impartición del Diplomado Aplicación práctica de los 
modelos de prevención, atención y sanción de la vio-
lencia contra las mujeres.

4 de marzo al 2 de 
abril de 2011

Se atendieron a 65 
alumnos

Torre Académica-
Culiacán

Se gestionó ante el Secretario General del suntuas-
Administrativos, y ante el director de recursos huma-
nos, la colaboración para implementar acciones per-
tinentes para lograr una representación proporcional 
entre mujeres y hombres, en puestos feminizados y 
masculinizados, con el objetivo de ir eliminando la 
discriminación existente en estos espacios.

15 de marzo de 
2011

Conferencia Prevención de la Violencia de Género, 
impartida por la mc María Guadalupe García Ramí-
rez, del Comité de Equidad de Género

9 de marzo de 
2011

Se expuso la confe-
rencia antes estu-
diantes y trabajado-
res de la Zona Sur.

Se llevó a cabo en 
la Torre Académica 
Mazatlán
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Curso-taller Género y autoestima, impartido por la mc 
Norma Angélica Avila Álvarez. Miembro del Comité de 
Equidad de Género

30 de marzo, 1 y 6 
de abril

El curso-taller fue 
dirigido a trabajado-
res y trabajadoras 
universitarios, se 
formaron dos gru-
pos y se atendió a 
110 trabajadores

Casa de la Cultura 
uas

Curso Paternidad afectiva y equitativa, impartida por 
la mc María Guadalupe García Ramírez. Miembro del 
Comité de Equidad de Género

12 de abril de 2011 Asistieron en total 
48 trabajadores. 44 
hombres y 4 muje-
res.

Auditorio Ruperto L. 
Paliza del Edificio 
Central.

Curso Derechos humanos de las mujeres, impartido 
por la Dra. Mayra Lizzete Vidales Quintero. Investiga-
dora universitaria

13 de abril de 2011 Biblioteca Central 
Zona Sur

4.2 Programas de cultura y extensión

Atendiendo las propuestas básicas del Programa Nacional de Extensión de la Cultura 
y los Servicios, aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la 
anuies, emprendimos la tarea de repensar la extensión de la cultura y la extensión 
considerando aspectos como: la recuperación de su carácter académico y su arti-
culación con la docencia y la investigación, la relación de la educación superior y la 
sociedad, lo que implica evidentemente el replanteamiento o actualización de los 
contenidos y modalidades de la extensión, así como su impacto social y académico, 
incrementando su valor social y mejorando su articulación institucional. 

La extensión, en su vertiente cultural, ha presentado una oferta importante en la 
uas. La creación, recreación, difusión y preservación de la cultura es un importante 
componente de la construcción de una sociedad más justa y democrática, además 
de ser un activo para el intercambio y la colaboración, tanto interinstitucional como 
en el nivel internacional. Esta función muestra un alto grado de compromiso con la 
sociedad y la comunidad universitaria.

Sustentado en esta orientación y planteamiento estratégico, la Dirección General 
de Extensión de la Cultura realizó las siguientes acciones: 

• Se crearon los Consejos de Extensión de la Cultura y el Consejo de Ciencia, la Cul-
tura y las Artes. Estos órganos colegiados participan en la formulación de la políti-
ca cultural implementada por la Dirección General.

• Como parte esencial del ordenamiento administrativo, la Dirección General de la 
Extensión de la Cultura cuenta ya con su Manual de Funciones, además de que 
las cuatro direcciones de área que auxilian a la Dirección General cuentan a su 
vez con sus respectivos reglamentos de trabajo. También se elaboraron los ins-
tructivos de funcionamiento de la Casa de la Cultura, teatros universitarios y el del 
Festival Universitario de la Cultura, así como el Reglamento del Patrimonio de la 
dgec, con lo que se busca poner fin a la dispersión y el desorden que afectaban 
nuestro quehacer cultural. 
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• Como parte de los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual de la dgec, 
que contemplan una constante actualización de nuestros promotores culturales, 
se impartió el Curso-Taller de Apreciación Cinematográfica, dirigido por el maes-
tro Óscar Blancarte, y se desarrolló el Curso de Teatrología teniendo al frente al 
maestro Tibor Bak-Geler, coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro 
de la unam.

• La dgec publicó la revista La Otra, la Revista de la Universidad Autónoma de Si-
naloa y catálogos de obra pictórica (Álvaro Blancarte, José Uriarte, «Ziete Pecados 
Capitales», Bienal del Noroeste y Elina Chauvet).

• En el marco del 138 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el déci-
mo sexto Festival Universitario de la Cultura, Expo uas 2011 mostró, mediante 20 
espacios de exposición, su historia, su quehacer cotidiano, su amplia oferta edu-
cativa, desde bachillerato hasta el posgrado, sus logros en materia de acredita-
ción nacional e internacional, su producción editorial, la investigación, la difusión 
cultural y el deporte, así como su vinculación y oferta de servicios comunitarios y 
de desarrollo tecnológico. 

La realización de esta primera experiencia fue posible gracias al esfuerzo de 
todas las áreas de la universidad: las unidades académicas, las vicerrectorías de 
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las cuatro unidades regionales en que se divide nuestra institución y las depen-
dencias de la Administración Central.

Acciones llevadas a cabo por la Dirección de Comunicación Social:

• Como parte de las publicaciones que realiza la Dirección de Comunicación Social, 
se encuentra la edición del Semanario Buelna, con 35 ejemplares distintos. Du-
rante este periodo se rediseñó la página web de la Dirección de Comunicación So-
cial y se adicionó una página permanente para difundir actividades sobresalien-
tes de la juventud universitaria, además de un espacio dedicado a promocionar lo 
que cada unidad académica y organizacional oferta en el Catálogo de Servicios. 

• El semanario se ha posicionado dentro y fuera de la institución, colocándose 
además en la frecuencia de la internacionalización al poder consultarse desde 
cualquier parte del orbe y permite el contacto de unidades académicas y organi-
zacionales tanto al interior como al exterior de la institución.

• Se emitieron 707 boletines o comunicados a la comunidad universitaria.
• Atendiendo recomendaciones emitidas por el Centro de Políticas de Género, y 

como parte de la capacitación recibida por personal de la dcs en ese sentido, 
gradualmente se ha estado implementando, en la redacción de los boletines, un 
lenguaje incluyente de hombres y mujeres.

• Se expidieron 938 boletines y/o comunicados en prensa escrita, 1836 en radio 
y 351 en televisión. El número de boletines a los que aquí se hace referencia es 
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producto de una innovación que se puso en marcha durante el periodo que se 
informa. En este periodo, los impactos positivos en medios externos sumaron 
3125.

• En lo referente a televisión, se tiene que el número de programas de Informativo 
uas emitidos al aire fue de 392, que prácticamente se cuadruplicó respecto al 
año pasado, gracias a que en Televisoras Grupo Pacífico multiplicamos por dos 
el número de emisiones a la semana y a que se firmó convenio de transmisión 
semanal con la empresa Megacable.

• A dichas adecuaciones se suman las transmisiones realizadas en Televisión Azte-
ca. Con las tres televisoras se lograron mejores horarios de transmisión, ubicados 
justo enseguida de los principales noticieros, con el valor agregado de que, en 
todos los programas de Informativo uas, aparecen las noticias más recientes im-
pactando de manera positiva en el número de audiencia.

Deporte Universitario de mayo de 2010 a mayo de 2011

El deporte universitario está concebido como una actividad cultural más dentro del 
amplio espectro de actividades extra-académicas que pueden desarrollar los estu-
diantes a lo largo de su formación universitaria.

Sin lugar a dudas, la universidad no puede estar aislada de la sociedad en la que 
se debe integrar. Al contrario, debe buscar y proponer una oferta deportiva a sus es-
tudiantes, acorde con los hábitos de la sociedad en la que se contextualiza.

En este renglón destacan las siguientes acciones:

• Se realizaron diversos eventos: torneos intramuros, inter uas, inter institucional; 
ocho ligas locales de: béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol, ajedrez, tae kwon do, 
karate do y tenis; tres fogueos y torneos de invitación; Copa Itson de halterofilia, 
Liga Universitaria de Baloncesto (lubi) en Sonora, Cibanoro, Copa Telmex; y un 
encuentro regional y la universiada.

• Los deportistas universitarios se integraron a la selección o pre selección nacio-
nal en tae kwon do: Itzel Manjarrez Bastidas, Álvaro Valdés Villa, César Rendón, 
Briseida Acosta Balarezo; preselección universitaria, halterofilia: Tania Mascorro 
Osuna, Ivis Abel Araujo Rodríguez, Luis Alfredo Osuna López; gimnasia aeróbica: 
Geovani Ornelas; atletismo: César Humberto Ramírez Rodríguez y Alan Cuauhté-
moc Lerma Figueroa.

• En el voleibol: Ismael Guerrero López y destaca la participación de Juan Virgen, 
clasificado para la universiada mundial.

• Preselección nacional universitaria de béisbol: Jorge Luis Gutiérrez Arce y Lemuel 
Mondaca Rojo.

• Se adecuó un área física para asesoría del personal académico y deportistas que 
lo requieran; se apoyó la actualización de jueceo y fogueos en las disciplinas de 
baloncesto, voleibol, fútbol soccer, gimnasia aeróbica, fútbol rápido, tae kwon do 
y karate do.
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Los premios más importantes que logró el deporte universitario, durante el perio-
do que se informa, se sintetizan en: 

• Premio municipal del deporte
 – Deportistas ganadores:

Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, primer lugar. 
César Humberto Ramírez Rodríguez, segundo Lugar.  
Alan Cuauhtémoc Lerma Figueroa, tercer Lugar.

 – Entrenadores ganadores:
Iván Dicarlo Salcedo Barreras, primer Lugar  
Jesús Rodríguez Cháidez, segundo Lugar 

• Premio estatal del deporte 2010
 – Deportistas ganadores:

Briseida Acosta Balarezo, primer Lugar  
Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, tercer Lugar, 

 – Entrenadores ganadores:
Iván Dicarlo Salcedo Barreras, primer Lugar 
Juan José Acosta Ríos, segundo Lugar 

 – Entrenador especial: 
José Adolfo Martínez Chávez, tercer Lugar 

• Adicionalmente, destacan los resultados obtenidos durante la celebración de la 
Universiada Nacional 2011, en Toluca, Edo. de México, obteniendo el séptimo 
lugar en el medallero, con 25 preseas y un puntaje de 946, ocupando con ello el 
noveno lugar nacional, dentro de más de 300 instituciones inscritas en el Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (Condde) y 208 clasificadas a la etapa 
nacional.

El deporte en la uas es considerado como una parte indispensable del desarrollo 
de los jóvenes. La competición les ayuda a aprender el valor de establecer metas y 
métodos de trabajo y la consecuente satisfacción de verlos cumplidos. El deporte 
universitario también es una forma mediante la cual los graduados se mantienen en 
contacto y comparten el orgullo de ser universitarios.

Acciones llevadas a cabo por la Dirección de Radio uas

Destacan por su importancia las siguientes:
• La Dirección de Radio difundió 40 promocionales radiofónicos de cursos de di-

vulgación científica a cuerpos académicos, con lo cual la institución posicionó de 
mejor manera, a nivel de medios de comunicación, su imagen académica.

• En cuanto a la emisión del programa de radio Informativo uas, tenemos que se 
emitió en 430 ocasiones. Para su realización se determinó crear un área exclu-
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siva, incluyendo en ella un espacio para la producción del programa. Es así que 
el noticiero institucional, en sus dos emisiones, matutina de 6:40 a 7:30 horas y 
vespertina de 19:00 a 19:30 horas, ha tenido cambios significativos para mejorar 
su calidad y lograr un mayor impacto sobre la audiencia. Las notas son trabajadas 
con mayores elementos creativos por parte del equipo de reporteros, apoyado en 
mejores equipos de producción, para así ir generando resultados informativos 
más profesionales.

• También, en la Dirección de Radio se renovaron los cuatro convenios de retrans-
misión de cápsulas y programas radiofónicos institucionales de la uas en Los 
Mochis, Mazatlán y El Rosario, logrando conseguir más y mejor difusión de las 
acciones de la uas en materia de extensión y difusión de la cultura, a través de 
cápsulas y programas radiofónicos, en las distintas zonas del estado, reforzando 
el posicionamiento de las uas en esta materia, no sólo en Culiacán, sino en todo 
Sinaloa.

• Parte importante en la difusión de los programas de la cultura y la extensión se 
llevan a cabo por la Dirección de Radio. Durante el presente año se apoyó de la 
siguiente manera:

• Se realizaron cursos de divulgación científica a cuerpos académicos, a partir de 
los cuales se elaboraron 40 spots especializados, con lo cual la institución posicio-
nó de mejor manera, a nivel de medios de comunicación, su imagen académica.

• Se creó el programa radiofónico, de emisión de media hora a la semana, como 
órgano de difusión del Hospital Civil. Con esto se construye un vínculo muy claro 
entre la uas, a través de los servicios de salud que ofrece, y una gran mayoría 
personas de escasos recursos, que demandan servicios de salud de calidad.

Acciones llevadas a cabo por la Dirección de Editorial

La Dirección de Editorial tiene como misión la producción de obras académicas y cul-
turales de alta calidad, con el objetivo de difundir el pensamiento, el arte y la ciencia 
tanto al interior de la comunidad universitaria como en la sociedad. Para ello, en la 
actual administración se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Tabla 46. Número de transmisiones y cápsulas informativas de los programas
de la cultura y la extensión por Radio uas

Evento Transmisión
Actividades artísticas del Festival Cultural Universitario 50 spots y cápsulas informativas
Muestras profesiográficas del bachillerato 30 spots y cápsulas informativas

Promoción de las publicaciones de la uas 50 spots

Actividades de la Universiada Regional 2011 50 spots y cápsulas informativas
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• Elaboración del Manual de Procedimientos y Funciones de la dependencia, lo-
grando con esta herramienta una organización más funcional para la asignación 
de las responsabilidades del personal y la especificación de sus funciones en las 
áreas que componen el proceso editorial.

• Se han mantenido los programas y estrategias que buscan mejorar sustancial-
mente la calidad de las publicaciones, así como la difusión y distribución de libros 
y revistas editadas y publicadas bajo el sello de nuestra institución.

• Además se ha donado sistematicamente la producción editorial de nuestros uni-
versitarios a instituciones de educación, dependencias gubernamentales y de 
servicios a la sociedad. Con ello, en un hecho histórico, sumamos ya más de 12 
mil ejemplares donados que tienen como objetivo difundir la producción editorial 
de nuestros profesores e investigadores universitarios y la promoción del hábito 
de la lectura entre la sociedad sinaloense.

• En el área de difusión hemos participado en diez ferias del libro nacionales e inter-
nacionales, así como también se han llevado a cabo presentaciones de libros a ni-
vel estatal y nacional. Además, como resultado de la participación en las ferias del 
libro mencionadas y la regulación del proceso de distribución, se han establecido 
importantes convenios para el envío de libros bajo el concepto de consignación 
con otras librerías y bibliotecas de universidades del país. Con estas acciones se 
ha logrado un importante incremento en la difusión de las publicaciones.

• Se han establecido 38 convenios de coedición con instituciones educativas y 
editoriales nacionales y extranjeras, con lo que se ha favorecido el intercambio 
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cultural nacional y con otros países, y con ello empezamos ya a promover la pre-
sentación de escritores sinaloenses fuera del territorio nacional y de autores de 
otros países en nuestra entidad.

• Se ha difundido mediante 60 presentaciones formales los títulos publicados, en 
las que se contó con la participación de comentaristas de reconocido nivel aca-
démico y con perfil en el área correspondiente, además de gestionar la cobertura 
tanto por la prensa local y regional, como en Internet, incluyendo anuncios promo-
cionales en radio y televisión.

A continuación se hace referencia a las publicaciones editadas por esta dirección 
de  2009 a la fecha.

Tabla 47. Publicaciones y actividades

Concepto Cantidad
Tipo de publicación

Textos publicados 92
Oficiales 19
Periódicas 6
Total 117

Actividades
Coediciones (nacionales e internacionales) 38
Presentaciones de libros 60
Donaciones 12 000

• Se continuó con el programa de capacitación para habilitar al personal, que ya 
se desempeñaba en esta unidad organizacional, en competencias editoriales de 
vanguardia. Con esta acción se ha fortalecido la producción editorial de calidad, 
función sustancial de la misma.

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

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

• Con estas acciones se han obtenido resultados positivos que nos permitirán se-
guir avanzando bajo mejores condiciones, planificadas y coordinadas, con la fi-
nalidad de lograr cumplir con las metas que nos planteamos al inicio de esta 
administración.
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Es evidente que la tarea de generar y difundir la cultura se realiza fundamental-
mente a través de la investigación, la reflexión intelectual y la enseñanza. Pero tam-
bién a través de las publicaciones, producciones y actividades artísticas que la uni-
versidad promueve. En los tiempos a los que nos enfrentamos en Sinaloa, es preciso 
aumentar el impacto social de nuestras actividades culturales, facilitando el acceso 
a las mismas de toda la comunidad universitaria y de cuantos deseen incorporarse 
desde otras instancias. Pero, al mismo tiempo, es preciso que la uas ejemplifique a 
través de su propia estructura, funcionamiento y vida cotidiana, el desarrollo de una 
verdadera convivencia cultural civilizada, sustentada en valores que refuercen nues-
tra identidad.

Las artes plásticas, la música, el teatro, la danza o la literatura traspasan su di-
mensión específicamente artística y contribuyen al desarrollo personal, la formación 
integral de los estudiantes, desarrollo de las relaciones sociales, cohesión y la inclu-
sión social, generando espacios neutrales de relación, intercambio y convivencia: 
pueden ayudar a resolver situaciones de marginalidad y delincuencia; en síntesis, 
coadyuvar al proceso regeneración social.

4.3 La articulación extensión-docencia-investigación

La integración de las tres funciones sustantivas de la universidad —docencia, inves-
tigación y extensión— constituye no sólo un ideal que en la actualidad conserva su 
plena vigencia, sino una necesidad a la cual estamos obligados a dedicarle mayor 
atención. Es un desafío que nos invita a la búsqueda creativa y urgente, tanto de po-
sibilidades de intercambio entre cada una de esas funciones universitarias, como de 
espacios de convergencia donde esas actividades logren armonizarse como partes 
de un todo. 
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Estamos convencidos de que la asociación de los procesos educativos con las 
actividades de extensión e investigación es imprescindible en el establecimiento de 
sinergias que mejoren la calidad de la función universitaria para alcanzar el cabal 
cumplimiento del compromiso social de la universidad, razón de su origen y sustento 
de la vigencia de sus funciones.

El Plan Institucional de Desarrollo Visión 2013 propone como líneas de acción: 

• Consolidación de la estructura orgánica y funcional de la extensión de la cultura.
• Integración de la difusión cultural y la extensión a la docencia y la investigación.
• Fortalecimiento de la vinculación social de unidades académicas a través de la 

extensión y la cultura.
• Establecimiento de proyectos de extensión y difusión de la cultura.
• Incorporación del servicio social en el desarrollo regional.
• Incremento del apoyo financiero a la cultura y la extensión.

Estas líneas constituyen un planteamiento estratégico dirigido hacia la reorgani-
zación de la difusión y la extensión de la cultura, y a la instrumentación de iniciativas 
para alentar sistemáticamente la unión de la extensión con la docencia y la investi-
gación.

La relación sistemática de las funciones sustantivas se promueve de manera per-
manente en todas las unidades académicas, procurando alcanzar niveles competiti-
vos en el plano regional, nacional e internacional. Entre las unidades que más acti-
vidades realizan al respecto, está el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias 
de la Salud (cidcs), antes Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán, 
como se puede apreciar enseguida:

• Se inició con la reestructuración de los pe por competencias profesionales in-
tegradas de anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina 
interna y oftalmología; se elaboraron las competencias genéricas, las específicas 
y las especializantes de cada uno de los pe, contando con un avance del 80%, 
quedando pendiente el ajuste de los demás elementos del diseño curricular.

• En educación médica continua, de mayo 2010 al mes de abril de 2011, se reali-
zaron: el Diplomado de arte, filosofía y medicina, XII curso del noroeste y VI inter-
nacional de temas selectos en anestesiología, primeras jornadas de empleadores 
y egresados de las especialidades médicas del cidocs, Las jornadas académi-
cas y culturales con motivo del día del médico, curso de soporte cardiovascular 
avanzado, curso teórico-práctico de cirugía renal percutánea, primeras jornadas 
de investigación para médicos residentes del cidocs, curso de metodología de 
investigación dirigido a médicos residentes de tercero y cuarto año de las espe-
cialidades médicas del cidocs.

• Para la asistencia a cursos nacionales e internacionales de profesores se destinó 
un monto de 179 413.38 pesos, beneficiando con dicho apoyo a 35 profesores y 
60 279.68 de pesos para beneficio de 16 alumnos de las especialidades médicas.
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• Este año se suscribieron convenios de intercambio académico con las siguientes 
instituciones educativas y de salud nacionales e internacionales: 

 – Instituto Nacional de Salud Pública.
 – Instituto Mexicano del Seguro Social.
 – Delegación Sinaloa.
 – Hospital Pediátrico de Sinaloa.
 – Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (iner).
 – Hospital Militar Regional de Mazatlán.
 – Hospital General de Culiacán.
 – Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
 – Servicio Médico Forense.
 – Hospital Civil de Guadalajara.
 – Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad de México.
 – Hospital «Manuel Cárdenas de la Vega» del issste de la ciudad de Culia-

cán.
 – Centro Médico de Occidente de la ciudad de Guadalajara.
 – Hospital Kantonsspital Baden A.G de Australia.
 – Hospital Clínico Universitario «Lozano Miranda Bojórquez», de España.

• El año pasado se hicieron inversiones, remodelaciones y construcción de nuevos 
espacios, en las siguientes áreas y departamentos: 

• Se implementó un diplomado avanzado de laparoscopía ginecológica, en el Hos-
pital Civil de Culiacán, de agosto a diciembre de 2010, con valor curricular de 150 

Tabla 48. Inversión en remodelación y construcción de nuevos espacios en el cidcs

Área y departamentos Montos invertidos
Contabilidad y administración $607 842.20
Banco de sangre $81 461.27
Cámara hiperbárica $1 653 084.72
Sala de cómputo $101 121.18
Área de dermatología $38 722.18
Endoscopía $298 877.75
Departamento de ginecología $14 674.00
Área de hemodiálisis $20 292.88
Laboratorio de patología $63 621.55
Medicina interna $17 266.89
Oftalmología $132 115.36
Otorrinolaringología $565 866.77
Psiquiatría y angiología $17 671.02
Reumatología $21 463.94
Departamento de enseñanza $793 114.07

Total: $4 427 195.78
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horas-crédito, avalado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Federación 
Mexicana de Endoscopía Ginecológica.

• En cuanto a la atención de cirugías y urgencias, se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 49. Reporte de cirugías programadas y urgencias de mayo del 2010 a abril del 2011

Tipo de
cirugía

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10

Programadas 254 343 257 241 270 285 237
Urgencias 371 393 381 454 379 407 378
Total 625 736 638 695 649 692 615

Tipo de
cirugía

dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 Total

Programadas 203 247 210 283 200 3 030
Urgencias 406 335 312 333 284 4 433
Total 609 582 522 616 484 7 463

El impacto de estos servicios ha sido significativo, tanto para quienes los reciben 
como en el ámbito de la formación de recursos humanos para la salud, así como en 
la investigación clínica y biomédica. Se han generado líneas para el desarrollo de 
programas de posgrado, para la colaboración institucional con escuelas universi-
tarias y con instituciones del sector salud. Sobre todo, la coordinación universitaria 
del Hospital Civil se ha consolidado como un espacio reconocido por la población 
sinaloense, particularmente la de más bajos recursos económicos.

Como una acción de difusión que respalda su trabajo se creó el programa radiofó-
nico de difusión del Hospital Civil. Con esto se construye un vínculo muy claro entre 
la uas y la sociedad, a través de los servicios de salud que ofrece a personas de 
escasos recursos, que demandan servicios de salud de calidad.

4.4 La vinculación universidad-sociedad en la extensión de la cultura

La extensión cultural universitaria, a lo largo de la historia de las universidades 
en nuestro país, ha jugado un rol importante en la relación universidad-sociedad. 
En la uas, nuestra misión social ha sido poner el saber universitario al servicio de 
la sociedad y hacer del abordaje de sus problemas un aspecto importante de su 
ocupación. La sociedad, en general, reclama que la universidad ocupe su lugar 
en el sistema de agentes socializadores, que forme hombres comprometidos con 
su tiempo y con la sociedad misma, capaces de desarrollar sus conocimientos, 
habilidades, técnicas y razonamiento lógico, con posibilidades de inserción rápida 
en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. 

La Dirección General de Extensión de la Cultura de la uas ha orientado su trabajo 
a diseñar, organizar y fomentar las actividades tendientes a difundir y extender los 
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beneficios de la cultura en las esferas locales, nacionales e internacionales. De ahí 
que se impulse una política cultural universitaria abarcadora, articulada, coherente, 
sistemática e incluyente.

Destacan como resultados importantes:

• La realización de 307 actividades en los 21 programas de difusión de manifesta-
ciones artísticas durante este año. Dichos programas fueron los siguientes: 

 – Jueves de Bailes del ayer.
 – Viernes culturales.
 – Miércoles del bachiller.
 – Domingos universitarios.
 – Cine club universitario.
 – Talleres interdisciplinarios: 

 . Los colores del saber (dirigido a niños de 5 a 10 años).
 . Concurso de pastorelas.
 . Encuentro estatal universitario de arte y cultura.
 . Festival internacional de arte en primavera.
 . Festival novenario teatral en memoria a Óscar Liera.
 . Festival Internacional de Danza José Limón.
 . PrevenArte (del bachillerato universitario).
 . Grupo de danza proyección folclórica de la uas.
 . Festival internacional de títeres Pedro Carreón (noroeste mexicano).
 . Programa permanente de exposiciones.
 . Festival universitario navideño, convocatorias.
 . Concurso de altares y de ofrendas de día de muertos.
 . Producciones teatrales.
 . Pinacoteca universitaria y los lunes infantiles.

• Del 5 al 22 de mayo, se celebró el xvi Festival Universitario de la Cultura, evento 
magno de gran arraigo social que año tras año ofrece la Universidad Autónoma 
de Sinaloa a la ciudadanía en general, en el cual se incluyen todas las manifesta-
ciones artísticas y culturales.

• En nuestra Muestra de arte, cultura y humanidades, este año tuvimos la Bienal 
Internacional de Periodismo en Imagen, la cual busca elevar la calidad del perio-
dismo a nivel obra de arte virtual.

• La Dirección de Radio ha colaborado con la trasmisión de 140 spots radiofónicos 
dirigidos a la promoción de las actividades artísticas organizadas por la dgec, con 
lo que se logra una más y mejor difusión del conjunto de programas artísticos que 
ofrece la uas al público de Culiacán, reflejándose también en un aumento en el 
público asistente.

En la relación sociedad-universidad, la extensión cultural universitaria juega un 
papel principal, pues garantiza el más amplio y dinámico vínculo social, lo que pro-
picia la identificación, la comunicación y la actividad conjunta de la universidad y la 
sociedad. 
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Promover la cultura desde la universidad contribuye al desarrollo cultural de la so-
ciedad, concebida en su más amplia acepción, no circunscrita únicamente a la cul-
tura artística y literaria, sino al conjunto de valores materiales y espirituales creados 
por la humanidad. Un incremento de las acciones extensionistas y de la motivación 
por la extensión cultural entre los estudiantes estimulan su espíritu creativo y su 
formación integral. 

4.5 La transformación sustantiva del servicio social universitario

Concebimos al servicio social como una estrategia educativa que contribuye a la 
formación integral de los estudiantes, y parte importante de la extensión de los ser-
vicios; como una actividad que, articulada con la docencia e investigación, le impri-
me pertinencia a las funciones de la universidad. Por su carácter social, constituye 
uno de los mecanismos que vinculan a la universidad con los diferentes sectores 
de la sociedad. Por su carácter académico, contribuye a la educación integral del 
estudiante al complementar su formación profesional mediante la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el aula. Por su naturaleza, constituye una modalidad 
de extensión y difusión del conocimiento, la ciencia y la cultura. Por su carácter insti-
tucional, es un mecanismo que contribuye a la actualización de planes y programas 
de estudio, a partir del reconocimiento de los requerimientos del mercado de trabajo 
y las prioridades de desarrollo del país. En su vertiente de vinculación, promueve el 
reconocimiento social de la universidad.

Los resultados en materia de servicio social se resumen enseguida:

• En este ciclo 2010–2011, se asumió como política institucional, por parte de 
la Dirección General del Servicio Social, en coordinación con la Comisión Inter-
institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (cifrhs) y 
Unidades Académicas de la uas, para la evaluación de estas unidades receptoras 
con base a normas oficiales de infraestructura de salud. El resultado se refleja 
en mejores condiciones físicas para desarrollar el servicio social por parte de los 
prestadores de servicio social.

• Como parte del programa de formación y actualización para asesores, coordina-
dores y personal relacionados con el desempeño del servicio social, se realizaron 
las siguientes actividades:

 – La organización de un seminario internacional donde se trataron asuntos 
como la revisión e innovación de modelos, metodologías y elementos éticos 
para fortalecer el compromiso de las universidades con los sectores más 
vulnerables o excluidos socialmente, en el cual se tuvieron 108 participan-
tes.

 – La impartición del curso taller «Competencias genéricas: nuevo enfoque 
para la multidisciplinariedad».

 – Curso-taller «Planeación y Gestión Estratégica de Proyectos Universitarios 
de Aprendizaje Servicio».
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 – Con el objetivo de fomentar la aplicación de mejores sistemas de planifica-
ción, administrativos y de evaluación, así como de metodologías para el tra-
bajo comunitario, se llevó a cabo el xxvii Congreso Nacional y I Internacio-
nal de Servicio Social, en el cual se presentaron 14 ponencias por la dgss y 
que tuvo asistencia de 24 personas (coordinadores, asesores, prestadores 
de servicio social y personal de la dirección). 

 – Encuentro regional de unidades receptoras de prestadores de servicio so-
cial. Unidades receptoras participantes: 25 (sólo unidad regional centro). 
Asistentes al evento, 60; ponentes, 47. En este encuentro se revisaron indi-
cadores con el propósito de identificar a las unidades receptoras que orien-
tan sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de la población e 
identificar la función de los prestadores de servicio social en estas unida-
des receptoras con la presentación de sus proyectos.

 – Análisis prospectivo para una acción universitaria estratégica. Fortaleci-
miento del servicio social mediante la aplicación de herramientas metodo-
lógicas que faciliten el análisis prospectivo y la planeación estratégica.

 – Talleres en desarrollo comunitario, diagnóstico y diseño de programas aca-
démicos por colegios (directores de colegios, coordinadores de unidades 
académicas, asesores y personal de la dgss). 

 – Segundo encuentro por unidad académica, regional y estatal de «Experien-
cias de prestadores de servicio social», cuyo objetivo principal fue detectar 
las fortalezas y propiedades de las actividades desarrolladas en los proyec-
tos de intervención y sus experiencias de los prestadores de servicio social.
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• La política institucional de firma de convenios sólo se realiza a través de la Recto-
ría; es parte de la política de la dgss la firma de cartas de intención con unidades 
receptoras, donde se contemplan las condiciones de apoyo para los prestadores 
de servicio social. 

• La «Brigada diagnóstico de detección de necesidades en comunidad 2010-2011», 
busca la integración de brigadas multidisciplinarias de prestadores de servicio 
social provenientes de todos los colegios por área de conocimientos. Con este 
objetivo a la fecha hemos integrado dos de dichas brigadas.

Tabla 50. Estadística de la prestación del servicio social de mayo 2010 a abril de 2011

Descripción Cantidad
Núm. de alumnos y egresados que realizaron su registro para prestar servicio social 8774
Núm. de alumnos y egresados que fueron asignados a unidades receptoras para realizar 
servicio social

7810

Núm. de alumnos y egresados que están realizando servicio social a abril de 2010. 4040
Núm. de asesorías a prestadores de servicio social (10 asesorías por prestador a lo largo de 
todo el proceso)

40 400

Núm. de alumnos y egresados que durante este periodo liberó su carta de servicio social 5337
Núm. de unidades receptoras vigentes a abril de 2010 2013

Núm. de supervisores académicos en activo en la dgss 34

Núm. de coordinadores de servicio social en unidades académicas 61
Núm. de estudiantes que prestan servicio social asignados a proyectos de investigación. 259
Firma de cartas de intención con unidades receptoras para mejorar condiciones físicas y de 
trato personal para los prestadores de servicio social

16
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Tabla 51. Diagnóstico de necesidades en comunidad, 
Dideneco 2010-2011, dgss-uas, primera fase

Núm. Unidad 
Regional

Núm. 
de 

P.S.S.

Núm. 
colo-
nias

Nombre de 
colonias

Núm. de 
manzanas

Núm. de 
estudios 

realizados

Horas de 
servicio 
al 23 de 

enero
1 Centro 28 5 - Laureles Pinos 

- Vista Hermosa 
- Renato Vega Ama-
dor 
- Cascadas 
- Esperanza 
- 5 de Febrero

122 350 256

2 Centro Norte 24 2 - Ayuntamiento 92
- Ampliación Tierra y 
Libertad

105 216 256

3 Norte 28 2 - José A. Espinoza 
«Ferrusquilla»
- Ampliación José A. 
E. F.

75 220 240

Total 80 9 302 786 752

Tabla 52. Diagnóstico de necesidades en comunidad, Dideneco
2010-2011, dgss-uas, segunda fase, Unidad Regional Centro

Núm. Acciones Resultados
1 Núm. de prestadores de servicio social que integran la brigada 242
2 Núm. de supervisores y personal de la dgss que asesora a la brigada 6

3 Horas de capacitación para intervenir en la comunidad 20
4 Núm. de colonias que integran el polígono 7
5 Núm. de manzanas que integran el polígono 229

Las colonias que integran el polígono de estudio 2011 de la segunda fase del diag-
nóstico en la comunidad Dideneco son: Solidaridad, Lomas del Magisterio, Rosario 
Uzárraga, Nueva Galaxia, Loma de Tamazula, Buena Vista, Agrarista Mexicana. En la 
brigada de los prestadores de servicio social participaron alumnos de 16 escuelas y 
facultades diferentes.
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Tabla 53. Informe intermedio académico
de la Dirección General de Servicio Social 2010-2011

Incorporación del servicio social al proceso de formación profesional
Objetivo: formación de prestadores de servicio social en las acciones de intervención y desarrollo del servicio social para 
el compromiso universitario por la inclusión social a partir del modelo de competencias colegiadas.
Descripción de las metas 
apoyadas

Informe sobre las metas académicas
Valor comprometido a la mi-
tad del periodo

Valor alcanzado a la fecha 
de corte

Justificación sobre la dife-
rencia, en su caso

1.1. Realizar 2do. encuen-
tro estatal de experiencias 
de prestadores de servicio 
social. 

Del 14 al 25 de marzo del 
año en curso, se realizó el 
encuentro a nivel de uni-
dades académicas en las 
unidades regionales centro, 
centro norte y norte, parti-
cipando aproximadamente 
7,000 prestadores.

Del 31 marzo al 1 de abril 
del año en curso, se estará 
llevando a cabo el segundo 
encuentro de prestadores 
de servicio social a nivel 
de unidades regionales, se 
espera la participación de 
140 ponencias que repre-
sentan los mejores trabajos 
seleccionados en las uni-
dad académicas asistiendo 
, aproximadamente 2,000 
prestadores.

La fase estatal del 2do. 
encuentro de experiencias 
de prestadores de servi-
cio social se llevará a cabo 
el día 8 de abril del año en 
curso, en las instalaciones 
de Torre Académica, en Cu-
liacán, Sinaloa, concurren 
los prestadores de servicio 
social, seleccionados de 
las experiencias de mayor 
éxito en los encuentros de 
unidades regionales, se es-
peran aproximadamente 80 
ponencias y la asistencia de 
400 Prestadores de servicio 
social.

El servicio social contribuye a la formación integral de los estudiantes y permite 
consolidar la formación académica y desarrollar valores; favorece la inserción al mer-
cado de trabajo y la aplicación del conocimiento científico, humanístico, tecnológico 
y cultural, al promover el acercamiento activo de la universidad con la sociedad; al 
mismo tiempo, coadyuva en la solución de los problemas actuales del desarrollo de 
Sinaloa.

El servicio social es un instrumento de la educación superior capaz de generar 
impactos positivos en comunidades marginadas, economías comunitarias, microe-
mpresas, diferentes instancias de gobierno, instituciones de salud pública, colonias 
populares y atender otras necesidades sociales igualmente relevantes, a través de 
asistencia técnica, educativa y de salud, contribuyendo en la solución de problemas 
que afectan a la sociedad.

4.6 Estrategias de financiamiento en el área

Para el área de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevar 
el mensaje cultural universitario ha sido una prioridad. Se han realizado diversos 
eventos e implementado programas mediante los que se busca establecer y mante-
ner un vínculo educativo con la población del estado.
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Frente a un contexto de limitaciones financieras, que han impactado el quehacer 
de esta área, se han desplegado un conjunto de iniciativas que nos permiten afirmar 
un adecuado posicionamiento de nuestra área cultural.

El apoyo generoso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto 
Sinaloense de Cultura, de los Honorables Ayuntamientos y de numerosas organiza-
ciones civiles, ha sido factor importante en nuestras tareas culturales.

Con el recién concluido xvi Festival Universitario de la Cultura, la uas llevó a toda 
la geografía estatal espectáculos artísticos y culturales de gran calidad, contando 
siempre con el apoyo de los ayuntamientos en lo operativo, con Conaculta y el institu-
to Sinaloense de la Cultura para el fortalecimiento de la programación del festival.

De junio de 2010 al 25 de mayo de 2011 se había invertido en diferentes progra-
mas del área un monto de 2 105 953 pesos y, en el XVI Festival Universitario de la 
Cultura 4 573 026.60 pesos.

Con esos recursos, además, se brindaron apoyos a la coproducción de la obra 
teatral La razón blindada, del dramaturgo Arístides Vargas. Coproducción a cargo de 
la uas, Instituto de Cultura de Baja California y el 24th Street Theatre de los Ángeles 
California. Con esta obra se obtuvo el Premio a la mejor producción teatral del año 
en Los Ángeles California. Obra representada por el maestro Arturo Díaz de Sandi, 
director del tlauas.
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También se apoyó:

• La realización del Festival Internacional de Danza «José Limón».
• Producción y realización del 8vo. Encuentro Internacional de Danza Contemporá-

nea de Solistas y Duetos, celebrado en Culiacán, Sinaloa.
• La realización del XIX Festival Internacional de las Artes, Navachiste 2011.
• Al grupo de títeres «Guiñoleros de la uas», para participar en el Festival Interna-

cional de Títeres Manuelucho en diversas ciudades de Colombia, así como en el 
Circuito Internacional de Títeres en Argentina, Chile, Uruguay.

• Muestra pictórica de artistas sinaloenses, en el Museo de Arte de Huila Colombia.

Buena parte de las actividades realizadas en el área han sido posible gracias a 
los convenios signados con organismos culturales, tanto en el plano nacional como 
estatal. Destaca el que tenemos con Conaculta, donde se estableció el compromiso 
de participar uno a uno, en el financiamiento de las obras de remodelación de la 
Casa de la Cultura Universitaria, inversión que ascendió a alrededor de 4 millones 
de pesos.

También se tienen acuerdos con los ayuntamientos para la cobertura de los gas-
tos en las jornadas de extensión y difusión de la cultura.
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En la gestión universitaria es necesario pasar del significado tradicional del tér-
mino calidad, evaluaciones externas y acreditaciones, a una concepción integral 

que incluya los principios de excelencia en la gestión, los cuales permiten a la ins-
titución mejorar continuamente su desempeño. El enfoque de calidad implica que 
todas las actividades universitarias deben estar dirigidas hacia la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y la sociedad, garantizan-
do la pertinencia de la universidad como institución.

La mejora continua de la gestión institucional ha constituido un reto constante, 
para superarlo nos hemos propuesto revisar y reestructurar su funcionamiento en 
el marco del nuevo modelo educativo que estamos consolidando. Esto significa no 
sólo valorar y redefinir las funciones sustantivas, sino también su administración y 
gestión, determinando los nuevos roles que asumirán cada una de las partes involu-
cradas en el desarrollo institucional.

Entendemos como gestión de calidad al esfuerzo continuo y sistemático de la 
administración universitaria para alcanzar el desarrollo congruente y armónico de 
la institución, a partir del aseguramiento del uso óptimo de los recursos aplicados 
en el cumplimiento de su misión. De ahí que este eje estratégico comprenda todas 
aquellas actividades que son necesarias para crear las condiciones que aseguren el 
buen desempeño de los procesos académicos, entre las que sobresalen: planeación 
y evaluación institucional, estructura organizacional, procesos administrativos, infra-
estructura y equipo, recursos humanos y vinculación.
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5.1. Reestructuración académico-administrativa

La universidad implementó un sistema de gestión de la calidad que busca promover 
una cultura de mejoramiento continuo, aumentar la satisfacción de los estudiantes, 
docentes, directivos y comunidad, estimular la autodisciplina y el mejoramiento de la 
calidad de los procesos y el desempeño de cada trabajador con la meta de alcanzar 
la certificación internacional basada en la norma iso 9001.

El Sistema de Gestión de la Calidad, a partir de un diagnóstico situacional de 
la institución, ha incorporado procesos de mejora en los servicios estudianti-
les y se iniciaron las tareas y gestiones para la certificación del proceso de admi-
sión, en estas actividades colaboran la Dirección General de Servicios Escolares y 
las unidades académicas, a través del departamento de control escolar de las cuatro 
unidades regionales. 

En este mismo marco del proceso de certificación, se capacitó, entre enero y abril 
de este año, al personal encargado de los servicios a estudiantes en las bibliotecas 
y laboratorios de cómputo de las unidades académicas con el objetivo de certificar 
estos procesos.
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Tabla 54. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, abril 2011

N.°de 
uo

Unidad organizacional
académica/administrativa

N.°de 
proceso Proceso Estado

2010-2011
01                            Rectoría 01 Administrativo de rectoría re

02 Dirección General de Planeación
y Desarrollo 

02 Elaboración, seguimiento
y evaluación del plan 

re

03 Elaboración de la estadística bási-
ca

re

04 Elaboración del presupuesto
anual de egresos

re

03 Dirección General de Servicios Es-
colares

05 Emisión de certificados de estudios re

04 Secretaría de Administración
y Finanzas 

06 Egresos (ventanilla de trámites ge-
nerales)

re

07 Ingresos institucionales re

05 Dirección de Auditoría Interna 08 Comprobación de gastos re

09 Auditoría interna re

06 Dirección de Contabilidad General 10 Registro de ingresos re

11 Registro de egresos re

12 Operación y contabilidad re

13 Archivo contable re

14 Apoyo administrativo de
la dirección de contabilidad general

re

07 Dirección de Personal 15 Certificación laboral re

16 Control de guardias RE
08 Dirección de Sueldos y Salarios 17 Elaboración de la nómina

universitaria
re

09 Dirección de Prestaciones Sociales 18 Prestaciones sociales
a los universitarios

re

10 Dirección de Contraloría Académica 19 Asignación y control de cargas aca-
démicas

re

11 Dirección de Archivo General 20 Servicios de archivo general re

12 Dirección de Informática 21 Servicios informáticos y seguridad 
de la base de datos

re

13 Dirección General de Bibliotecas 22 Servicios al público del sibiuas re

14 Dirección de Académico Legal 23 Certificación profesional re

15 Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales

24 Apoyo administrativo del doctorado 
en ciencias sociales

re

re: Recertificado en iso 9001:2008. (con motivo del cambio de versión de la Norma iso 9001:2000, a la Norma iso 
9001:2008).

• Se realizaron jornadas de capacitación con el objetivo de mejorar los servicios en las cuatro unidades re-
gionales y se impartieron cursos-talleres de cultura organizacional, cultura de la calidad (sensibilización al 
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cambio) e introducción a la familia de normas iso 9001, a directivos y personal de 
las unidades académicas y administrativas en las cuatro unidades regionales.

• En respuesta a los cambios de la Norma iso 9001, y considerando los intereses 
institucionales plasmados en la documentación que administra el sgc, se revi-
saron y actualizaron el manual de la calidad y sus 6 procedimientos, los cuales 
ahora se encuentran en línea, a través de la página web de la Institución; 

• Se revisó y actualizó la documentación específica que soporta cada uno de los 
procesos ya certificados, a saber: plan de la calidad, objetivo de la calidad, requi-
sitos y criterios de aceptación para el producto, procedimiento específico, matriz 
de interacción de procesos, control de registros de calidad, perfiles de puestos y 
diversos formatos y reportes utilizados para dar seguimiento, medir y controlar 
los procesos.

El impacto del Sistema de Gestión de la Calidad en la uas se expresa en el espe-
cial cuidado que se confiere al grado de satisfacción del estudiante, respecto a los 
servicios que recibe de la institución y la transformación que se estaba gestando en 
la cultura del personal, cada vez más comprometido con un trabajo de calidad.

El área de recursos humanos tiene un rol importante en el funcionamiento efi-
ciente de la institución; su programa de reclutamiento, selección, contratación, ca-
pacitación y desarrollo, permite que a la universidad ingrese el personal adecuado y 
afín a los objetivos institucionales. En esta área se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

• La Dirección General de Recursos Humanos (dgrh) ha establecido contacto con 
los evaluadores de American Trust Register para certificar el proceso de contra-
tación de personal.

• Todo el recurso humano de esta dependencia fue capacitado en el conocimiento 
y manejo de la Norma iso 9001-2008.

• Se ha regularizado a trabajadores académicos de tiempo completo, administrati-
vos y de intendencia, con la emisión de un nombramiento oficial para el recono-
cimiento de la categoría laboral y así garantizar la estabilidad del empleado (5 de 
enero de 2011).

La Dirección de Sueldos y Salarios desarrolló un proceso para certificar el estatus 
laboral de los trabajadores universitarios. Otras acciones importantes son:

• Se modificó el tabulador de estímulos al desempeño del personal docente (becas 
al desempeño), actualizándose el salario mínimo correspondiente a la zona geo-
gráfica «A», en virtud de que se estaba aplicando el salario correspondiente al año 
2001, siendo un gran beneficio para los trabajadores que reúnen los requisitos 
para su permanencia en este programa. 

• Se garantizó la aplicación correcta de la prima vacacional a los trabajadores uni-
versitarios, determinándola con exactitud y oportunidad en coordinación con la 
Dirección de Informática. 
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• Se incrementó de manera permanente la prestación denominada canasta ali-
menticia, mediante la aplicación de 4 500 000.00 pesos correspondiente a pres-
taciones no ligadas al salario. 

• Se reforzó el procedimiento referido a la protección del salario de los trabajado-
res, (lft, Cap. vii, Art. 110 y otros) estableciendo el límite de descuentos autoriza-
dos, evitando dejar en cero el cheque de los trabajadores. 

• Se aprobó la revisión del sgc, lográndose la recertificación del proceso «Elabora-
ción de la Nómina Universitaria» (nom). 

Descripción de movimientos Cantidad

Procesos desarrollados para la elaboración de la nómina universitaria 98
Movimientos de nómina recibidos para su acreditación 105 253
Movimientos devueltos a las fuentes generadoras por incumplimiento de 
requisitos y criterios de aceptación 1027

Porcentaje de movimientos devueltos para su corrección 0.98
Movimientos de nómina acreditados 104 226

Errores cometidos por el área de acreditación de la dss 86

Porcentaje de eficacia de la operatividad en la dss 99.92 %
Movimientos remitidos al archivo general para actualizar el expediente de 
los trabajadores universitarios 24 246

Expedientes revisados para calcular la base salarial, primas de antigüe-
dad por jubilaciones y liquidaciones 305

Impacto financiero por jubilaciones y liquidaciones $ 5 904 238.73
Total de percepciones cubiertas a trabajadores universitarios, incluye: 
aguinaldo, prima vacacional, incremento salarial y otros $ 2 352 968 328.06

En el área de Archivo General se ha profundizado en las tareas de conservar y 
preservar la documentación que da cuenta de la trayectoria de trabajadores y es-
tudiantes; lográndose un trabajo más eficiente de la administración universitaria, 
agregando elementos en la estadística que son esenciales del quehacer archivístico. 
Enseguida se detallan las acciones realizadas en este rubro:

• Recertificación del proceso administrativo de Servicios de Archivo General, a par-
tir del 10 de noviembre del 2010.

• Se estableció, a partir de junio de 2010, un sistema de digitalización (escaneo) 
plataforma web (antes plataforma de escritorio) del trabajador universitario, que 
es 100% compatible con el sistema de información de recursos humanos.

Tabla 55. Movimientos de la Dirección de Sueldos y Salarios
de junio de 2010 a abril de 2011
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• Establecimiento operativo del software denominado Módulo Integral de Dirección 
de Archivo General (midag) a partir del 17 de enero del 2011, el cual forma parte 
del Sistema de Recursos Humanos. 

• Se dispone, a partir de julio del 2010, de una página web actualizada que mues-
tra en forma integral el desarrollo de archivo general en todos sus aspectos. 

Tabla 56. Principales acciones realizadas por la Dirección de Archivo General, 
julio de 2010 a mayo de 2011

Descripción Cantidad

Folios de memorándum recibidos 6048
Folios de oficios recibidos 8877
Actualización de expedientes 120
Nombramientos recibidos y foliados 1140
Solicitudes aceptadas 1182
Servicios de préstamo de expediente en el tiempo establecido 1286
Servicios de entrega de mensajería en el tiempo establecido 49 381
Servicios proporcionados de consulta o préstamo de expedientes
y entrega de mensajería en los tiempos establecidos 50 667

Servicios proporcionados fuera de tiempo 68
Asistencia a eventos archivísticos nacionales con ponencia 1
Documentos escaneados (digitalizados) 12 386
Expedientes creados de egresados 4417
Expedientes creados de trabajadores 2014
Documentos integrados en los diversos expedientes 16 373

En cuanto a prestaciones sociales, se han venido apoyando las gestiones de tra-
bajadores y estudiantes universitarios que tienen que ver con la salud, vivienda, 
esparcimiento y otros, en forma expedita, oportuna y de acuerdo a la normatividad 
vigente. Así lo expresan las acciones realizadas en este periodo, resumidas en los 
siguientes puntos:

• Para la prestación de servicios médicos a los trabajadores universitarios, desde 
el inicio de la presente administración se estableció comunicación y coordinación 
de trabajo con la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), 
asistiendo continuamente a reuniones tripartitas convocadas por ésta en las di-
ferentes unidades regionales. 

• Durante el último año se han reforzado las estrategias de diálogo, avanzándose 
de manera significativa en la resolución de los rezagos históricos que existían en 
la universidad. Resultado de ello es la cancelación de adeudos con el imss, así 
como la obtención de facilidades para cubrir los pagos subsecuentes.
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• En este contexto de gestión ante el imss, se ha dado puntual cumplimiento a 
las aportaciones mensuales por concepto de cuota obrero patronal. De tal for-
ma, durante el periodo que se informa se han pagado 131 439 210.10 pesos, 
en beneficio directo de los trabajadores y sus familias. De igual manera, se han 
cubierto las cuotas correspondientes a retiro, cesantía y vejez, que ascienden a 
75 107 903.50 pesos.

• Asimismo, se ha logrado la recuperación económica mensual a favor de la univer-
sidad por parte del imss, por concepto de las incapacidades de los trabajadores, 
con lo cual se restituye un monto considerable, mismo que de mayo de 2010 a 
abril de 2011 ascendió a 6 123 578.57 pesos.

• Otra prestación que disfrutan los trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa es el crédito fonacot, del cual se atendieron 6303 solicitudes, lo que re-
presentó un monto total de 38 814 088.21 pesos, con un promedio de compra de 
5682.07 pesos por trabajador. La información se presenta en la tabla siguiente:

Concepto Cantidad
Afiliaciones a estudiantes

Afiliación de estudiantes ordinarias 16 309
Afiliación por urgencias relativas 335
Afiliación por urgencias calificadas 171

Subtotal: 16 815

Créditos fonacot

Autorización de créditos fonacot 6603

Subtotal: 6603
Ayudas a educación

Ayudas a educación a personal de intendencia 252 con un importe de $ 125 650.00
Ayudas a educación a personal administrativo 721 con un importe de $ 737 750.00

Ayudas a educación a pitc 128 con un importe de $ 60 200.00

Ayudas a educación a profesores de asignatura 461 con un importe de $ 225 050.00
Ayudas a educación a personal de confianza 177 con un importe de $ 89 250.00
Ayudas a educación a personal por honorarios 19 con un importe de $ 10 500.00

Subtotal: 1758
Trámites realizados de ayudas para lentes 82
Trámites realizados de gastos médicos dentales 221
Trámites realizados de gastos médicos (cirugías,
enfermedad general y atención de especialidades)

244

Trámites realizados de educación especial 6
Trámites realizados de gastos ortopédicos 29

Trámites realizados de ayudas médicas 582
Total de trabajadores beneficiados 582

Tabla 57. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales,
periodo de abril de 2010 a marzo de 2011
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Tabla 58. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales,
periodo de junio de 2010 a mayo de 2011.

Concepto Monto

Créditos Fonacot autorizados

6303 correspondiente a un 
monto de $ 38 814 088.21 y un 
promedio de compra por traba-
jador de $ 5682.07

Pagos de ayuda de educación $ 848 400.00

Aportaciones al imss de forma mensual por concep-
to de cuota obrero patronal (cop), de abril/2010 a 
marzo/2011

$ 131 439 210.10 con un pro-
medio de pago mensual de: 
$ 10 953 267.52

Aportaciones al imss de manera bimestral por concepto 
de retiro, de marzo/2010 a febrero/2011

$ 24 052 555.03 con un pro-
medio de pago bimestral por la 
cantidad de $ 4 008 759.18

Aportaciones al imss de manera bimestral por concepto 
de cesantía y vejez, de marzo/2010 a febrero/2011

$ 51 055 348.51 con un pro-
medio de pago bimestral por la 
cantidad de $ 8 509 224.76

Recuperación de pago por concepto de incapacidades 
médicas otorgadas a los trabajadores de la institución 
(recibido por la Secretaria de Administración y Finanzas), 
de mayo/2010 a abril/2011

Se recuperó por este concepto 
la cantidad de $ 6 123 578.57

El impacto del trabajo de la Dirección de Prestaciones Sociales se expresa en el 
bienestar y seguridad social de los trabajadores y estudiantes universitarios, en as-
pectos tan sensibles como salud, vivienda, esparcimiento, entre otros servicios; para 
lograrlo se coordina estrechamente con las dependencias de apoyo administrativo, 
con las cuales trabaja los aspectos normativos de la organización. Promueve el esta-
blecimiento de convenios con instituciones de salud, empresas públicas y privadas, 
escuelas y facultades de la universidad, con el fin de mejorar los servicios que se 
ofrecen a los trabajadores y estudiantes de nuestra institución.

Desde la Dirección de Servicios Escolares se han dirigido y supervisado los proce-
sos de administración escolar de las dependencias académicas de la universidad, 
buscando ofrecer servicios con calidad y pertinencia tanto a la comunidad universi-
taria como a la sociedad, a partir del fomento de una cultura de apego a la norma-
tividad.

En lo que a innovación de la administración escolar se refiere, podemos destacar 
los logros más relevantes en la implementación de innovaciones en el desarrollo de 
los procesos:

• Se ratificó, a través de la auditoría externa por parte de atr, la certificación de 
nuestro proceso de emisión de certificados de estudios.

• Se impartieron cursos a los maestros en todas las unidades académicas con el 
propósito de actualizarlos en el manejo del sistema y proporcionarles contraseña, 



123

que le permite acceder al sistema automatizado de control escolar y poder llenar 
las actas de exámenes en línea.

• Se han impartido cursos en todas las unidades académicas a los jefes de grupo 
para que transmitan la información a sus compañeros con el propósito de pro-
porcionarles contraseña que les permitiría acceder al sistema automatizado de 
control escolar y poder revisar su kárdex. 

• De la misma forma, se ha realizado la capacitación en todas las unidades acadé-
micas de los encargados de control escolar para actualizarlos en las novedades 
del sistema y, al mismo tiempo, capacitarlos con miras a la certificación del proce-
so de admisión. Durante marzo pasado se llevó a cabo la preinscripción en línea y 
la solicitud del examen Ceneval, por un total de 41 209 solicitantes, de los cuales 
22 010 corresponden al nivel superior y 19 199 al nivel medio superior.

• De los solicitantes preinscritos, se presentaron a los exámenes Exani I y II el 
92.36 % (38 138 solicitantes), de los cuales 18 836 corresponden al nivel supe-
rior y el 18 302 al nivel medio superior. 

• Actualización del subsistema de control escolar en algunos procesos tales como:
a. Exámenes extraordinarios y de regularización en línea.
b.  Corrección de calificaciones en línea.
c.  Implementación del nuevo formato de certificados de estudios profesiona-

les.
d.  Actualización del proceso de digitalización de documentos.
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A través del Departamento Académico Legal de la Secretaría General, y atendien-
do la orientación del Centro de Políticas de Género de clasificar la información es-
pecificando lo que corresponde a mujeres y hombres, se presentan en el siguiente 
cuadro los títulos y cédulas que se han emitido: 

Descripción Cantidad
Emisión de títulos, diplomas y grados 4153 Mujeres (58.20 %) y 2983 hombres (41.80 %) 7136
Certificaciones de títulos, diplomas y grados 476
Trámites de emisión de cédulas profesionales recibidas 6665
Programas académicos en proceso de registro en dgp-sep 25
Exámenes de grado (maestría y doctorado) 187
Dictámenes de revalidación, convalidaciones y equivalencias de estudios 9614
Casos dictaminados por la Comisión de Trabajo Docente del H. Consejo Universitario 1410

Total: 25 513

La modernización en el proceso de emisión de certificados de estudios, tramita-
ción en línea de títulos y cédulas profesionales, nos ha permitido mejorar nuestros 
servicios. El proceso de emisión de certificados de estudios ha sido auditado, tanto 
de manera interna como por parte de auditores externos (atr).

Tabla 60. Emisión de certificados de todos los niveles. Ciclo escolar 2010-2011

Nivel Total
Superior 9165
Parciales 80
Bachillerato 10 881
Convalidados y revalidados 2268

Total 22 394

Fuente: Dirección General de Servicios Escolares

Nuestro sistema automatizado de administración escolar genera indicadores 
como: base de datos de aspirantes a ingresar a la institución, número de aspirantes 
aceptados, matrícula universitaria, número de documentos controlados, respaldo 
electrónico de la documentación y respaldo de actas de exámenes.

Tabla 59. Movimientos de la Dirección Académico Legal,
periodo de junio de 2010 a mayo de 2011
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5.2 Consolidación del siia

La elevación de los niveles de calidad en la gestión de la universidad tiene como pre-
misa fundamental respaldar las tareas sustantivas de la institución, integrando una 
plataforma de información que dé sustento a la estrategia institucional que busca la 
consolidación del modelo educativo universitario.

Una de estrategias institucionales para planificar y desarrollar nuevas dinámicas 
en la actividad académica de la universidad ha sido el establecimiento de procedi-
mientos que dan continuidad a los trabajos de los siete colegios por áreas de conoci-
miento: Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Natura-
les y Exactas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de 
la Educación y Humanidades e Ingeniería y Tecnología.

El Sistema Integral de Información Administrativa (siia) es un instrumento para 
mejorar y asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos de la gestión y la adminis-
tración universitaria.

La base de este sistema de información aplica el enfoque sistémico y de procesos 
debidamente documentados para la gestión y administración universitaria, aprove-
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chando la experiencia del personal y el trabajo multidisciplinario que llevan a cabo 
las dependencias involucradas en el desarrollo y mantenimiento de dicho sistema.

 Las acciones que se han llevado a cabo desde el siia son las siguientes:
 

• Desarrollo del diseño conceptual de indicadores básicos institucionales: indica-
dores básicos por des, rendición de cuentas, información ejecutiva, prontuario 
estadístico, numeraria institucional, capacidad académica, comparativos estata-
les, nacionales e internacionales, formatos pifi y 911 e indicadores de desempe-
ño institucional.

• Mantenimiento a los subsistemas de información de recursos humanos, automa-
tizado de control escolar y de información financiera.

• Mantenimiento a los tres subsistemas del siia para apoyar a las áreas en la me-
jora de sus procesos.

• Análisis y diagnóstico para el desarrollo e implantación de las Líneas de Genera-
ción y Aplicación del Conocimiento (lgcg).

• Creación de tres nuevos módulos y adecuación de nueve en el Subsistema de 
Información Financiera (sif).

• Puesta en marcha del módulo de evaluación al desempeño docente.
• Integración de los módulos de servicio social universitario y tutorías al siia.
• Desarrollo conceptual y tecnológico de los módulos de Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados, Comisión de Trabajo Docente, Currículum Vitae Único 
y becas institucionales

• Capacitación a los directivos de control escolar encargados de las unidades aca-
démicas.

• Capacitación y talleres externos de contabilidad gubernamental y presupuesto.
• Capacitación en el área financiera en la reestructuración para implementar la 

lgcg.
• En el área de recursos humanos se capacitó al personal de la Dirección de Archi-

vo General para utilizar el nuevo módulo del proceso certificado del Archivo.
• Se mejoró el proceso certificado sysbd, al incluir el control de respaldos y res-

guardos de la base de datos, y actualmente se desarrolla, en el área de recursos 
humanos, un registro de control (bitácora) de la consulta de nómina. 

En suma, con el sistema integral de información se ha logrado elevar la calidad en 
la gestión académica, haciendo más ágiles los procesos y estimulando la copartici-
pación entre académicos y administrativos. 

5.3 Planeación y desarrollo institucional

El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 contempla las prioridades identifica-
das en las diferentes estrategias de la universidad que competen a unidades acadé-
micas, unidades organizacionales de la administración, colegios por área de conoci-
miento, colegios de bachillerato, centros, departamentos y servicios. 
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En las instituciones educativas, la planificación estratégica constituye una herra-
mienta esencial para la efectiva gestión. Al respecto, en la uas se han realizado las 
siguientes acciones:

• Desde el inicio de la actual administración, se adoptó la cultura de la planea-
ción como un mecanismo eficaz para el desarrollo de acciones estratégicas y la 
consecución de resultados útiles a la comunidad universitaria. De tal manera, 
todas las áreas que componen a esta casa de estudios cuentan con procesos de 
planeación.

• Se actualizó el Sistema Institucional de Planeación (sip) de acuerdo con la estruc-
tura del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013; se trabajaron los planes es-
tratégicos de desarrollo y los programas operativos anuales (poa) 2011, del 100% 
de unidades organizacionales y académicas, que están en línea para facilitar su 
implementación, seguimiento y evaluación. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa vigila y controla 
la correcta aplicación de los recursos financieros de la institución, con base en la 
reglamentación vigente, garantizando la transparencia universitaria y la rendición de 
cuentas, cumpliendo con los procedimientos de fiscalización. 

Durante el período que nos ocupa se han realizado las siguientes acciones:

• Dictamen de auditoría externa practicada a los ingresos y egresos de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, efectuado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 
presentación de Información Financiera Complementaria a la Secretaría de Edu-
cación Pública, por el Despacho de Contadores Públicos y Asesores de Negocios 
Vega, Prieto y Asociados.

• Valuación actuarial estandarizada del Sistema de Pensiones y Prestaciones Con-
tingentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y certificación actuarial.

• Opinión y auditoría externa sobre la aplicación y distribución de Fondos de Apoyo 
Concursables, recibidos en el periodo 2010, que a continuación se indican:

I. Fondo de apoyo para el saneamiento financiero de las upes por debajo 
de la media nacional en subsidio por alumno.

II. Fondo para el incremento de la matrícula en educación superior de las 
upes.

III. Fondo para la ampliación de la oferta educativa de nivel superior (inclu-
ye equipamiento e infraestructura).

IV. Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas 
estatales.

V. Fondo de apoyo para reformas estructurales de las universidades públi-
cas estatales.

• Revisión externa de los informes trimestrales de ingresos y egresos (flujo de efec-
tivo), correspondientes a los períodos mayo-julio y agosto-octubre de 2010.
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• En fecha 2 de septiembre de 2010 se levantó el Acta de Conclusión de la Revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, respecto del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas ejercicio 2008, 
quedando debidamente solventadas las observaciones-recomendaciones emiti-
das por el organismo coadyuvante de la cámara de diputados para la revisión de 
la cuenta pública.

Tabla 61. Conformación de la Contraloría Social Universitaria

Organismo Representante

H. Congreso del Estado Grupo parlamentario del pri:
Dip. Francisca Elena Corrales Corrales 
Grupo parlamentario del pan:
Dip. Guadalupe Ernesto García Cota 
Grupo parlamentario Nueva Alianza:
Dip. Manuel Cárdenas Fonseca 
Grupo parlamentario del prd:
Dip. Gloria Margarita Santos Aguilar 

Administración pública estatal Aún sin asignar
Organismo Coordinador de 
la Confederación Nacional Campesina

Lic. Germán Escobar Manjarrez, 
Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias

Organismo coordinador de empresarios
Canacintra

Lic. Graciela Castro Carrillo,
Consejo directivo de canacintra

Asociación de Colegios de Profesionales Lic. Jaime Cabrera Cortés,
Presidente de la Asociación de Colegios de Pro-
fesionales de Culiacán, A.C.

Asociación de Padres de Familia
del Estado de Sinaloa

Olga Ritz Sánchez, 
Subsecretaria de Vinculación Social de la sepyc 

Administración Universitaria M. A. Salvador Pérez Martínez,
Contralor General

Colegio de Directores uas Dr. José de Jesús Zazueta Morales,
Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Consejeros Universitarios 
Profesor investigador 
Consejeros universitarios alumnos

M.C. Jacobo Enrique Cruz Ortega 
C. Maximiliano Torres Zavala

• En marzo pasado se eligió al presidente de este órgano consultivo y propositivo, 
recayendo la designación en el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, quien durará 
en su cargo dos años y podrá ser reelegido para un período inmediato de igual 
duración.

• En sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2011, y por unanimidad, se 
llevó a cabo la elección de la terna de despachos contables que se proponen al H. 
Consejo Universitario para seleccionar al que dictaminará los estados financieros 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010.
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Un impacto evidente de las nuevas dinámicas en la contraloría se expresa en la 
mejora de sus funciones y procedimientos: un proceso que se ha fortalecido durante 
el ejercicio de la actual administración universitaria y que tiene como fundamen-
to la adopción de la contabilidad gubernamental (contabilidad general), la atención 
oportuna y eficaz del aumento de las obligaciones fiscales (contabilidad general); 
emisión de facturación electrónica (Secretaría de Administración y Finanzas), imple-
mentación de la ventanilla única de pagos (siia, saf y Dirección de Informática), in-
gresos y egresos (Secretaría de Administración y Finanzas), comprobación del gasto 
(Auditoría Interna) y, de manera especial, en la reducción del déficit del gasto.

Otro beneficio institucional del trabajo de control del gasto y su manejo transpa-
rente es que el renglón de ingresos por recursos propios llega a un porcentaje de 
9.52 %, y su aplicación en labores sustantivas optimiza el desempeño de la gestión 
institucional. La comunidad universitaria y la sociedad en general tienen acceso fácil 
y directo a la información financiera y administrativa al conectarse a la página de la 
uas.

Se actualiza la información general de las unidades académicas con impacto di-
recto de beneficio en su operatividad a partir del saneamiento de las finanzas insti-
tucionales. Se logra optimización del gasto operativo con reducción en los costos por 
consumo de energía eléctrica y teléfono con menores costos de operación.

5.4 Gestión y relación laboral

En busca del bienestar de sus trabajadores, la universidad trabaja permanentemen-
te en el mejoramiento de sus ambientes laborales. 

Asumiendo este principio institucional, la actual gestión rectoral ha intensificado 
las gestiones y las actividades relacionadas con el mejoramiento de la estabilidad 
laboral de los trabajadores universitarios. En ese orden de ideas, el establecimiento 
de un clima organizacional adecuado y respetuoso de los derechos laborales se tor-
na indispensable. Desde la Dirección de Personal se ha trabajado para lograr este 
propósito con las siguientes acciones específicas:

• En cuanto a proceso de certificación laboral, se crearon los formatos electrónicos 
de los reportes mensuales con revisión y sin revisión de antigüedad.

• Promoción de los cursos de taller «Producto no conforme y no conformidad» y 
transición de la Norma iso 9001-2000 a 2008.

• Se aprobó el nuevo manual de Organizaciones y Funciones, así como su regla-
mento interno.

• Se suscribió convenio en materia de seguridad con la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y, de prácticas profesionales, con la Facultad de Informática para 
el mantenimiento de las cámaras de video de vigilancia.
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Dependencia Curso/Taller Fecha de realización Número de 
participantes

Sistema de gestión
de la calidad uas

Taller «Producto no conforme
y no conformidad» 6 y 7 mayo 2010 12

Transición de la Norma iso 9001-
2000 a 2008

6 y 7 mayo 2010 12

Instituto Estatal
de Ciencias Penales
y de Seguridad Pública

Taller «Acciones preventivas para 
vigilantes de estacionamientos»

09 de octubre al 06 de noviembre 
del 2010 32

Imprenta uas
Curso hacia la cultura
de protección civil 11 y 17 de Junio, 2010 20

 Centro de Estudios
de Idiomas

Curso hacia la cultura
de protección civil 1 y 2 de octubre, 2010 30

Preparatoria Eldorado
 

Curso hacia la cultura
de protección civil 15 de Octubre 2010 30

Facultad de Informática Curso hacia la cultura
de protección civil 30 de nov. y 1 de diciembre 2010 20

Facultad de Ingeniería Curso hacia la cultura
de protección civil 4 y 5 de noviembre del 2010 21

Escuela de Trabajo Social Curso hacia la cultura
de protección civil 16 y 17 de noviembre 2010 43

Departamento de
la Dirección de Personal 

Curso hacia la cultura
de protección civil 27 y 28 de enero del 2011 44

Facultad
de Derecho-Culiacán

Curso hacia la cultura
de protección civil 14 y 15 de abril del 2011 35

Veladores de la uas
Curso hacia la cultura
de protección civil 19 y 20 de mayo del 2011 40

Tabla 63. Movimientos de la Dirección de Personal

Descripción de movimientos Cantidad
Certificaciones elaboradas sin revisión de antigüedad

Solicitudes recibidas 4084
Solicitudes aceptadas 3847
Solicitudes rechazadas 237
Solicitudes elaboradas posterior al corte del mes anterior 46
Certificaciones elaboradas 3893
Certificaciones elaboradas a tiempo 3880
Certificaciones elaboradas y no entregadas 0
Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 100

Certificaciones elaboradas con revisión de antigüedad
Solicitudes recibidas 1777
Solicitudes aceptadas 1694

Tabla 62. Cursos y talleres que integran el Programa de Capacitación Permanente 

Fuente: Dirección de Personal
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Solicitudes rechazadas 83
Solicitudes elaboradas posterior al corte del mes anterior 16
Certificaciones comprometidas en el mes 1715
Certificaciones comprometidas y elaboradas 1710
Certificaciones elaboradas y no entregadas 7
Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 100

Credenciales Elaboradas
Solicitudes recibidas 3422
Solicitudes aceptadas 3362
Solicitudes rechazadas 57
Credenciales elaboradas 3362
Credenciales no entregadas 0
Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 100

Órdenes de pago de guardias (Dirección de Personal)
Número de empleados con guardias recibidas 5154
Número de empleados con guardias aceptadas «A» 5102
Número de órdenes de pago generadas «B» 5059
Porcentaje de órdenes de pago generadas 99.15
Número de órdenes de pago generadas completas 5061
Porcentaje de órdenes de pago generadas en forma completa 99.15   

5.5 Infraestructura y equipamiento

Las prioridades en materia de infraestructura y equipamiento han 
estado definidas en la uas por las necesidades que plantea la am-
pliación de la cobertura con pertinencia, calidad y equidad. Es decir, 
las acciones administrativas se diseñan en función de la vida aca-
démica.

Un resumen de acciones realizadas e inversiones canalizadas en 
esta área de trabajo institucional son:

 
• Se han construido 105 espacios y remodelado o acondicionado 

171, con una inversión total compartida de 83 417 254 pesos, 
de junio de 2010 a abril de 2011, tal como se detalla en el eje 
estratégico 1, referido a la consolidación y fortalecimiento del 
modelo educativo universitario.

• En lo que corresponde a mantenimiento de infraestructura, se 
han invertido 87 696 631.49 pesos en la rehabilitación de dife-
rentes escuelas preparatorias y facultades.

Desde la Dirección de Informática se desarrolla e implementa 
una red estatal de cómputo, con un sistema de información eficaz 
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y eficiente de apoyo a las actividades académicas, de gestión y administración para 
la toma de decisiones, soportado en una infraestructura adecuada de cómputo y de 
telecomunicaciones.

Enseguida un recuento de sus acciones más importantes: 

• Se han atendido el mantenimiento de la red de fibra óptica en los diferentes 
campus.

• En el campus de la ur centro se tiene una cobertura de salida a internet de 34 
Mbps.

• Se han fortalecido las redes inalámbricas institucionales de la ur norte, centro y 
sur, ampliando su cobertura, colocando un mayor número de equipos. 

• Se adquirió, con recursos pifi, equipos para fortalecer la red estatal de videocon-
ferencias para sistema de torres académicas, faader, ecea Guasave, además de 
algunas des como face, esa Valle del Fuerte, ccu Culiacán.

• Se han renovado las licencias para: Windows, Office, sql Server, McAfee, Corel 
Draw, Telefonía ip, Aeroport (anti spam) y Whats up (Redes).

Tabla 64. Cobertura y servicios de la red de cómputo universitaria

Cobertura, servicios 
y capacitación

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Redes de fibra óptica
(cobertura institucional)

80 % 90 % 95 % 95 % 90 % 90 %

Redes locales (cobertura
institucional)

60% 80% 95% 95% 90% 96 %

Redes inalámbricas punto
a punto

70 % 80 % 80 % 100 % 95 % 90 %

Redes inalámbricas en malla 
(cobertura institucional)

0 % 0 % 70 % 90 % 95 % 95 %

Sistema de telefonía ip 0 0 0 0 0 40 %

Programa institucional de cer-
tificación: Microsoft Office Spe-
cialist (mos)

no sí sí sí sí sí

Programa institucional
de certificación en Adobe

no no no sí sí sí

Cursos de capacitación
al personal del ccu-Culiacán,
Los Mochis y Mazatlán

2 3 3 3 4 7

Cursos de capacitación
al personal de la Dirección
de Informática

1 2 2 3 8 8

Diplomados impartidos
en el ccu- Culiacán

6 6 8 10 12 8
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Cursos de computación bási-
ca: ccu de Culiacán, Los Mo-
chis y Mazatlán

3 9 6 7 7 15

Cursos de diseño y páginas 
web: ccu de Culiacán,
Los Mochis y Mazatlán

3 9 14 10 10 12

Financiamiento externo 
conseguido pifi: 3.2, 3.3, 
2007,2008, 2009 y 2010

$ 4 720 000 $ 3 882 243 $ 1 364 892 $ 4 236 864 $ 8 274 939 $ 8 274 939

5.6 Vinculación social

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco) define, como tarea fundamental de las instituciones de educación supe-
rior, reforzar la cooperación con el mundo del trabajo, ampliando las posibilidades 
de aprendizaje profesional y combinándolo con el estudio, impulsando el intercam-
bio de personal y revisión de planes de estudio para mejorar la adaptación a la 
práctica profesional y para aprender a emprender.

La vinculación es un proceso integral que articula las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los servicios de las insti-
tuciones de educación superior para su interacción eficaz y eficiente con el entorno 
socioeconómico. Las actividades de vinculación buscan, entre otros objetivos, hacer 
frente a la generación de nuevas experiencias y oportunidades laborales para los 
jóvenes que se están formando; buscan y deben buscar crear espacios curriculares 
donde las vivencias en el sector productivo sean parte de la formación.

Se analiza con mayor profundidad y detalle la vinculación de la universidad con 
los diferentes sectores sociales y productivos en el eje estratégico denominado Ha-
cia el posicionamiento internacional de la universidad, específicamente en el pará-
grafo 3.1 «Gestión y vinculación». Aquí presentamos la recapitulación de acciones 
de gestión que consideramos que inciden más en la relación vinculación con forma-
ción profesional: 

• La uas tiene suscritos 865 convenios, de los cuales 514 se encuentran vigentes 
y 351 cumplidos o en fase de renovación, de ellos: 302 se han signado con el 
sector gubernamental y representan el 34.9 %; 141 se han establecido con em-
presas del sector privado, de los cuales 100 permanecen vigentes y 37 han sido 
cumplidos o están por renovarse. Representan el 16.32 % de la vinculación total 
de la universidad. La red de vinculación con los colegios y asociaciones civiles 
suma 157 convenios de colaboración, correspondiente al 18.17 %.

• En cuanto a la inserción estudiantil en los diferentes sectores productivos y so-
ciales, contamos con un total de 1357 alumnos de las unidades regionales que 
participan en esta actividad, correspondiendo 290 a estudiantes del 5to. semes-
tre en adelante, que interactúan en programas sistemáticos de vinculación con 
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el sector social. En tanto, 552 lo hacen en programas sistemáticos de vinculación 
con el sector productivo, y un total de 515 están en programas de vinculación con 
el sector público, mediante el apoyo de gestión municipal.

• La gestión de la vinculación con nuestro entorno tiene resultados económicos 
para las unidades académicas y administrativas que prestan servicios externos. 
En el periodo que se informa se alcanzó un monto de 16 060 614.20 pesos, un 
incremento del 7.8 % respecto a lo captado en el anterior. 

• Un empresario local, Martín Estrada Usher, donó 14 hectáreas de terreno a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya ubicación es colindante con ciudad uni-
versitaria en la unidad regional norte.

Al recibir esta donación la uas, podrá continuar en esos espacios su crecimiento 
ordenado de oferta educativa e incrementar su infraestructura con nuevas aulas, 
laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo y áreas de esparcimiento.

• En una actividad de corresponsabilidad social, la universidad realizó un donativo 
por la cantidad de 255 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana, delegación Culiacán, el 
cual se entrega como un acto altruista de quienes son parte de esta comunidad, 
para una institución que, de alguna manera, a  todos nos ha sido útil.

Las estrategias implementadas hasta ahora para promover la vinculación están 
abriendo nuevas vías en dirección a la internacionalización que nos hemos propues-
to. Este objetivo es viable y en los próximos meses, a partir de un incremento sustan-
tivo de la movilidad estudiantil y magisterial, estaremos participando activamente en 
proyectos con instituciones nacionales y en el plano internacional.
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La gobernabilidad en universidades como la nuestra reside en la capacidad para 
atender en su justa dimensión las demandas de su comunidad, a través de me-

canismos institucionales que permitan procesar acuerdos, a partir de las estruc-
turas formales y en la operación cotidiana. De esa manera, la toma de decisiones 
encuentra sustento colectivo. 

Nuestra estrategia de desarrollo, plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013, es apoyada por el trabajo permanente que se hace desde las depen-
dencias de la administración central, involucradas en la gobernabilidad universita-
ria, y por el compromiso que asumen las instancias de dirección, tanto colegiadas 
como unipersonales, orientadas con un enfoque de calidad, de pertinencia social, 
de innovación educativa y de apertura internacional.

Los objetivos y metas de gobernabilidad se agrupan en tres políticas que dirigen 
el quehacer en el ámbito normativo: 1. Fortalecimiento de órganos colegiados de 
gobierno; 2. Consolidación de la legislación universitaria;  y 3. Impulso de la opinión 
externa para la mejora de la Universidad. 

Se describen a continuación las metas más significativas logradas en cada una 
de dichas políticas.

6.1. Fortalecimiento de los órganos colegiados de gobierno

La forma colegiada de gobierno universitario genera un elevado nivel de consenso 
interno y garantiza autonomía en el plano académico. El trabajo colegiado es hoy 
una práctica cotidiana en la uas, que se fortalece con el ejercicio de procesos trans-
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parentes para la designación de directivos, en correspondencia con lo que establece 
la legislación universitaria.

El convencimiento de los distintos sectores universitarios de la necesidad de una 
mejor participación en la vida académica y administrativa de la institución es cada 
día mayor, lo que se refleja en un modelo de universidad que se orienta por princi-
pios democráticos, que coadyuvan en la definición de la filosofía institucional, ma-
nifiesta desde su misión y visión plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013.

La participación colectiva, democrática e incluyente, de docentes, investigadores, 
trabajadores administrativos, estudiantes y personal directivo, permite avanzar en 
la consolidación del modelo educativo universitario. Esta dinámica ha tenido como 
resultado posicionar a la uas en el quinto lugar a nivel nacional por sus indicadores 
de calidad.

Para continuar nuestro proceso de fortalecimiento de los órganos colegiados de 
gobierno universitario, se ha realizado un conjunto de acciones entre las cuales des-
tacamos las siguientes:

• La actividad del hcu y de sus ocho comisiones permanentes: Asuntos Académi-
cos, Estudios Jurídicos, Hacienda y Glosa, Honor y Justicia, Incorporación y Fusión 
de Enseñanza, Planeación y Presupuestación, Trabajo Docente y Validación de 
Estudios y Becas, se mantiene de manera acorde con la normatividad correspon-
diente.

• Con el objetivo de mejorar los mecanismos de organización y desarrollo de las 
sesiones del hcu, se ha atendido en tiempo y forma la entrega de los asuntos a 
tratar, con las convocatorias y con el equipamiento y ambientación necesarios 
para el desarrollo de dichas sesiones. Aunado a esto, se trabaja en la certificación 
del Proceso del hcu y del proceso administrativo de la secretaría general. 

• A la fecha se han llevado a cabo 6 sesiones del hcu (aproximadamente una cada 
dos meses) en las que han tenido prioridad los asuntos académicos, rubro en el 
que se han tomado 48 acuerdos de un total de 190 en las diferentes comisio-
nes.

• El hcu, en acato a la normatividad universitaria, ha acreditado a 33 nuevos con-
sejeros universitarios, maestros y alumnos, que estaban en calidad de suplentes 
y que por motivo de egreso de los estudiantes titulares y jubilación de los maes-
tros titulares, han tenido que dejar su cargo como miembros del hcu.

• Se emitieron las convocatorias respectivas para la elección de nuevos titulares 
de las unidades académicas, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica y 
el Estatuto General. Se renovaron 44 direcciones, 39 titulares y 5 encargados de 
dirección. Los directores titulares tomaron protesta en sesión ordinaria del hcu, 
el 16 de diciembre de 2010.

• Los acuerdos y documentos emanados del hcu se socializan a través de los me-
dios de difusión que tiene la universidad, además del boletín Sursum Versus del 
hcu. Así mismo, toda la información generada por este máximo órgano de gobier-
no universitario es puesta en la página de Internet de la Secretaría General. 
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Comisiones Sesiones Suma 
19/07/10
Ordinaria

29/10/10
Ordinaria

16/12/10
Ordinaria

28/01/11
Ordinaria

11/04/11
Ordinaria

Asuntos Académicos 18 18 0 6 6 48

Estudios Jurídicos 3 1 0 0 0 4
Hacienda y Glosa 4 1 0 1 1 7

Incorporación y Fusión
de Enseñanza

0 0 0 0 1 1

Planeación
y Presupuestación

0 0 0 1 0 1

Subtotal: 25 20 0 8 8 61
Acreditación de conseje-
ros (maestros y alumnos)

5 22 0 6 8 41

Nombramientos
(directores, encargados 
de dirección* e integran-
te de comisiones**)

0 3 39 17 2 61

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

3 3 3 3 3 15

Otros 3 4 3 2 0 12

Subtotal: 11 32 45 28 13 129
Total 36 52 45 36 21 190

Nota: La Comisión de Trabajo Docente no se incluye en este cuadro, debido a que elabora y emite dictámenes en forma 
continua de acuerdo con las solicitudes que recibe, los cuales no se llevan al hcu.

En el siguiente cuadro se presentan los dictámenes de la Comision de Trabajo Docente.

Concepto Nivel bachillerato Nivel profesional Suma
Cierre de grado 640 0 640

Promoción de grado 0 266 266
Cierre de nivel de estudios 261 137 398
Curso-taller para cierre de nivel de estudios 0 3 3
Inscripción extemporánea 1 1 2
Reinscripción extemporánea 1 4 5
Periodo especial 15 21 36
Carreras simultáneas 0 35 35
Adecuación de fechas 0 2 2
Cierre de carrera nivel técnico 23 0 23

Total: 941 469 1410

Nota: La suma de acuerdos emitidos por el hcu, y los dictámenes elaborados y emitidos por la Comisión de Trabajo Docen-
te, dan un total de 1600.

Tabla 65. Acuerdos del H. Consejo Universitario de mayo 2010 a abril 2011

Tabla 66. Dictámenes elaborados y emitidos por la Comisión de Trabajo Docente
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Tabla 67. Número de reuniones de las comisiones permanentes del
H. Consejo Universitario para atender los asuntos académicos, administrativos, 

jurídicos e institucionales de mayo de 2010 a febrero de 2011.

Comisiones Reuniones
Asuntos Académicos 14

Estudios Jurídicos 5
Hacienda y Glosa 5
Honor y Justicia 1
Incorporación y Fusión de Enseñanza 3
Planeación y Presupuestación 1
Validación de Estudios y Becas 1

Total: 30

• Presentación del calendario escolar para el ciclo escolar 2010-2011, por parte de 
la Secretaría General en conjunto con la Dirección General de Servicios Escola-
res, mismo que fue aprobado por el hcu, cumpliendo en tiempo y forma.

• En un esfuerzo por fortalecer el funcionamiento de las unidades regionales, la 
secretaría general, junto con las vicerrectorías y directores de ua, ha trabajado 
intensamente en el cumplimiento de los acuerdos del hcu, mejorando la comuni-
cación con los consejos académicos regionales, que llevaron a cabo 6 reuniones 
para optimizar su funcionamiento y darle seguimiento a sus acuerdos.

Los órganos colegiados de gobierno en la uas permiten a sus integrantes ser 
miembro de un grupo de iguales y ejercer el derecho de participar en asuntos insti-
tucionales, con identificación de valores de igual a igual, en cuanto a conocimientos 
en varios campos y en diferentes disciplinas que evitan el tratamiento preferencial y 
posibilitan el compartir y colaborar en el trabajo.

La participación colegiada faculta a sus integrantes para una participación ac-
tiva, influyendo sobre la toma de decisiones de la institución y sobre los proyectos 
académicos que la impactan de manera significativa. Además, se refuerza un mayor 
sentido de comunidad (lo que hemos denominado el orgullo de ser universitario) y 
promueve una mayor comunicación entre sus miembros.

6.2. Legislación universitaria

En los últimos tiempos, se ha venido hablando del término «legislación universitaria» 
para referirse al ámbito jurídico en el que se desenvuelven las instituciones públicas 
de enseñanza superior de nuestro país. La universidad, como institución que basa 
su existencia en realizaciones concretas de su desarrollo cultural y del conocimiento, 
requiere del establecimiento de imperativos internos y obligatorios que regulen su 
actividad y que rijan su destino.
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Junto a los órganos colegiados y unipersonales de gobierno universitario, la ins-
titución debe contar con un marco normativo actualizado y suficiente que facilite la 
realización de sus funciones administrativas y académicas, tendientes a mantener y 
elevar los niveles de calidad del modelo educativo. 

De acuerdo con esto, la revisión y actualización de los instrumentos jurídicos ha 
sido una prioridad institucional, lo que nos ha permitido actuar a tono con los cam-
bios del entorno social, político, económico y cultural. Nuestras acciones han sido 
reforzadas a través de la difusión, entre la comunidad universitaria, de dichos instru-
mentos jurídicos para que se conozcan, se apliquen y se respeten.

Durante el periodo que se informa, los resultados más sobresalientes son los si-
guientes:

• Se conformó un equipo multidisciplinario de apoyo para la actualización de la 
legislación universitaria.

• Está en proceso de revisión la Ley Orgánica, el Estatuto General y el reglamento 
de la Comisión Permanente de Postulación.

• Se han elaborado cuatro nuevos reglamentos por instancias universitarias: Re-
glamento Especial de Admisión, Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo de Internacionalización, Reglamento General de Vinculación y Rela-
ciones Internacionales y Reglamento de Responsabilidades de los Funcionarios 
Universitarios.
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• Se encuentra en proceso para su aprobación, por el hcu, el Reglamento de Ingre-
sos Propios de la uas, ingresos que obtiene la universidad por diversos medios.

• De manera continua, la secretaría general de la uas ha implementado una cam-
paña de sensibilización a la comunidad universitaria, acerca de la importancia de 
la aplicación y acato a la legislación universitaria, así como de su actualización, a 
través de diferentes medios como spots, radio, revistas, compendios y boletines.

• Se están realizando acciones para la revisión del funcionamiento del Tribunal 
universitario y adecuar su respectivo reglamento a las necesidades que se pre-
senten.

• Se ha planeado la adecuación de las funciones de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, de acuerdo a las observaciones que han realizado las unidades 
académicas para elaborar su correspondiente reglamento.

• Para regular la operación de programas de educación continua en las diferentes 
ua, y de las distintas modalidades educativas en que se ofertan, la secretaría 
general aprobó 20 diplomados, los cuales forman parte del catálogo de educa-
ción continua de la institución. Esta oferta educativa representa una opción de 
titulación para los egresados de las distintas carreras universitarias, junto a ello 
se busca homologar criterios para los servicios de educación continua y sus dis-
tintas modalidades para contar con los elementos necesarios que permitan ela-
borar el reglamento respectivo.

Respecto a la regulación de las relaciones laborales con los trabajadores, la admi-
nistración universitaria realizó un conjunto de reuniones con los dirigentes del sun-
tuas para reforzar los programas de mejoramiento del trabajador, lo que se puede 
sintetizar en las siguientes acciones:

• Se dio seguimiento al cumplimiento de la normativa institucional relativa a la 
admisión, promoción y permanencia del personal académico. Como resultado de 
estas acciones devino el desistimiento a huelga en este 2011 y la ausencia de 
paros laborales, al darse el pago oportuno de nómina y prestaciones.

• El proceso de jubilación continúa realizándose en forma dinámica y expedita, 
pues se han firmado 71 convenios de pago, evitando así que el trabajador acuda 
ante las instancias legales para iniciar un proceso de demanda.

• Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, y apegados a los instru-
mentos jurídicos de la institución, la administración universitaria y el suntuas 
han establecido una comunicación adecuada que ha permitido la conciliación y 
el diálogo con los trabajadores. El resultado de este esfuerzo se advierte en un 
clima laboral mayormente estable para la uas y en el ahorro de 19 659 476.07 
pesos gracias a la firma de convenios con los trabajadores y laudos absolutorios 
totales.

En la siguiente tabla podemos observar las actividades atendidas por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos (daj).
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Descripción Cantidad
Trabajadores jubilados en el periodo 130

Trabajadores jubilados con convenio de pago firmado 71
Trabajadores rescindidos 54
Cesación de pensiones alimenticias 47
Solicitud de informes sobre el salario del trabajador 42
Descuentos de pensiones alimenticias 61
Liquidaciones de prima de antigüedad por defunción 18
Ayuda de gastos funerarios 321
Juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, en contra de los 
créditos fiscales determinados por el Infonavit, y que en su totalidad han resultado favorables a la 
Institución

15*

Demandas en trámite recibidas 966**
Demandas recibidas del 9 de junio de 2009 a abril de 2011 266

Demandas presentadas en contra de la uas por el periodo del 9 de junio de 2010 a abril
de 2011

124

Total de demandas en contra de la uas (recibidas el 8 de junio de 2009 más las acumuladas
en la presente administración)

1122

Amparos indirectos promovidos en juicios que se encuentran en proceso 22
Alegatos 2
Recursos presentados con relación en las demandas de amparos indirectos 16
Juicios de amparos directos presentados 61
Quejas relacionadas con los amparos directos 2

Ejecutorias derivadas de los juicios de Amparos Directos promovidos por la uas 48

Ejecutorias que amparan a la uas 29

Ejecutorias que no amparan a la uas 7

Juicios sobreseídos 12
Demandas totales resueltas por convenios conciliatorios y por laudo de la H. Junta Especial
número uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado

291

Monto pagado por los convenios $ 39 458 503.96
Monto ahorrado por los convenios $ 4 059 476.07
Monto ahorrado por 78 laudos absolutorios totales ($ 200 000 en promedio por juicio concluido) $ 15 600 000.00
Monto total ahorrado por la Institución $ 19 659 476.07

*Los juicios son a favor de la uas con un monto ahorrado de $ 18 047 482.04.
**De estas demandas, 262 están para resolución.

La revisión y actualización permanente de los instrumentos jurídicos que regulan 
la vida institucional está a cargo de la Comisión de Estudios Jurídicos del hcu, la cual 
se apoya ahora en un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por la secretaría 
general y dependencias cuya función está relacionada con estas actividades. 

En este orden de trabajo institucional fueron elaborados reglamentos particulares 
para conducir de mejor manera la vida institucional. 

Tabla 68. Tareas atendidas por la daj mayo 2010 a abril 2011
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Contar con una legislación universitaria acorde con los tiempos y que atienda al in-
terés general de la comunidad, impacta positivamente en la formulación y desarrollo 
de un modelo educativo que responda a las necesidades de toda la sociedad, facili-
tando la transición de la universidad que tenemos a la universidad que necesitamos, 
aun con las limitaciones financieras que hemos venido enfrentando. 

6.3. Participación social

Como complemento de la gobernabilidad colegiada e incluyente, se define una polí-
tica de impulso a la opinión externa para la mejora de la universidad, que dé paso a 
la integración y operación de instancias que fortalezcan y validen el quehacer institu-
cional, conformadas por los sectores sociales, políticos y productivos de la entidad.

La transparencia en el manejo de los recursos institucionales y los resultados 
académicos alcanzados son elementos que deben estar en conocimiento de la so-
ciedad.

La intervención de los sectores sociales, políticos y productivos en la vida de la 
universidad, genera elementos que estrechan la vinculación con su entorno y sus 
aportaciones contribuyen a la mejora constante de sus funciones, así como a elevar 
la calidad de los servicios que brinda a la sociedad, además de legitimar los proce-
sos que se llevan a cabo en la uas, lo que permite dar una mayor transparencia y 
credibilidad al quehacer institucional.

A continuación se describen las metas logradas en este rubro:
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• La universidad cuenta con una Contraloría Social Universitaria que sesiona regu-
larmente, integrada por 12 representantes permanentes, entre ellos del H. Con-
greso del Estado, Confederación Nacional Campesina, Canacintra, Asociación 
de Colegios de Profesionales, Asociación de Padres de Familia del Estado y, por 
parte de la uas, Administración Universitaria, Colegio de Directores, consejeros 
universitarios profesores y consejeros alumnos. 

 En el período que nos ocupa, los acuerdos tomados han sido fundamentales 
para fortalecer los vínculos con los trabajos desarrollados por la Comisión de 
Hacienda y Glosa del H. Consejo Universitario, ya que se relacionan con el fun-
cionamiento y la problemática universitaria. Sus recomendaciones y propuestas 
se encaminan hacia el logro de los propósitos institucionales, sintetizados en la 
misión y visión de la uas.

• Un importante acuerdo, tomado por unanimidad en la Contraloría Social Univer-
sitaria, sesión ordinaria del 2 de febrero de 2011, fue la elección de la terna de 
despachos contables de donde saldrá el que dictaminará los estados financieros 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Por otra parte, el Consejo Consultivo y de Vinculación Social, que preside el empre-
sario Juan Manuel Ley López, tiene como propósitos promover estrategias generales 
de vinculación en materia de suscripción de convenios, impulsar el seguimiento de 
egresados y la prestación de servicios externos, consolidar el enlace con los secto-
res de la sociedad sinaloense y acercar a la comunidad universitaria con el sector 
productivo de la región.

En el periodo que se informa, el Consejo Consultivo y de Vinculación Social sesio-
nó de manera ordinaria por tres ocasiones y se realizaron seis reuniones operativas 
entre los coordinadores técnicos de enlace, destacando las siguientes acciones y 
acuerdos: la presentación, para su revisión, del Catálogo de Servicios Externos de la 
Universidad ante el pleno del Consejo, de donde fueron recogidas las diversas opi-
niones y recomendaciones para mejorar las futuras ediciones de este documento; 
la presentación de este catálogo ante la Colonia de Sinaloenses Radicados en la 
Ciudad de México, y la promoción de los servicios externos de la universidad a través 
de los contactos personales e institucionales de los integrantes del Consejo.

A dos años de la presente administración, la Contraloría Social Universitaria y el 
Consejo Consultivo y de Vinculación Social operan de manera regular, contribuyendo 
de forma acertada al desarrollo de la uas y al nivel de calidad que hoy ostenta. Bajo 
estas circunstancias, es conveniente continuar impulsando la intervención, en el 
quehacer institucional, de estos organismos de participación social, gestionando lo 
conducente a efecto de poner en sus agendas la problemática universitaria.

El posicionamiento que ahora tiene la universidad a nivel nacional ha sido produc-
to de un conjunto de variables que se conjugan para dar como resultado la acepta-
ción y credibilidad de la sociedad, sobre lo que la universidad es y lo que la universi-
dad hace. Además de las variables mencionadas, se encuentra también la reforma 
de la legislación universitaria y la constante actualización y adecuación de los ins-
trumentos normativos, en donde van implícitos los nuevos roles que deben jugar las 
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diferentes instancias de gobiernos tanto colegiados como unipersonales. De aquí la 
importancia de continuar con estas políticas para contar con una normatividad insti-
tucional que responda con suficiencia a los requerimientos de su modelo educativo 
y al entorno social, productivo, político y cultural.

Los avances logrados en materia de legislación se resumen en la elaboración y 
oportuna aplicación de los siguientes preceptos normativos, que han dado como 
resultado un ambiente laboral por demás estable: Ley Orgánica, Estatuto General, 
27 reglamentos y un instructivo. No obstante estos avances, es preciso continuar 
atendiendo los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 
2013, en el eje estratégico de Gobernabilidad Colegiada e Incluyente, así como los que 
se deriven del cumplimiento de los demás ejes estratégicos que en el alcance de sus 
metas requerirán regular su funcionamiento.

El impacto más significativo de la nueva gobernabilidad universitaria ha sido la norma-
lización de la vida académica. 

Estamos convencidos de que un gobierno universitario como el que estamos cons-
truyendo colectivamente es garantía de un trabajo eficaz, innovador y responsable ante 
la comunidad universitaria y la sociedad, lo que nos permite enfrentar con éxito inercias 
institucionales e intereses creados, preservando la autonomía de la institución.
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La demanda estudiantil y de servicios a la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
ha incrementado notablemente en los últimos años. Para poder atenderla con 

la eficiencia y eficacia necesarias, se requiere de recursos financieros oportunos y 
suficientes.

La sustentabilidad financiera de la institución, en el mediano y largo plazo, con-
tribuye a cimentar su función social general, a mejorar su contribución al desarrollo 
estatal y nacional, además de fortalecer el espacio educativo de mayor tradición e 
importancia en la región noroeste del país.

Se reconoce que, aunque es necesario aumentar sostenidamente el financiamien-
to público para las universidades, existe también consenso en que no es factor único 
ni determinante en última instancia. Mientras un aumento en los presupuestos es 
por supuesto deseable, es también esencial que la institución amplíe la captación de 
ingresos propios y que los fondos sean manejados con transparencia y eficiencia. 

Los esfuerzos para el logro de la sustentabilidad financiera durante el periodo que 
se informa se soportaron básicamente en el reforzamiento de las políticas y estrate-
gias de reordenamiento financiero para el cumplimiento de las metas planteadas en 
el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013: atención a problemas estructurales, 
diversificación del financiamiento, comercialización de innovaciones y desarrollos 
tecnológicos, definición de prioridades presupuestales, racionalización del presu-
puesto y la transparencia académica y financiera.
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7.1 Atención a problemas estructurales

Para atender de manera integral los problemas estructurales que venimos enfren-
tando desde hace años, se diseñó y puso en operación una agenda que, entre otros 
aspectos relevantes, contempló la instrumentación de las siguientes acciones: 

• Se consolidó la operación del gabinete financiero, órgano encargado de los estu-
dios institucionales y del diseño de proyectos para el financiamiento externo de 
la institución. El gabinete realizó, durante el periodo, 13 reuniones de trabajo, 
abordando la problemática en torno a los problemas estructurales y la necesidad 
de atender los pasivos contingentes.

• Se actualizó el diagnóstico de la problemática financiera que enfrenta la uas y 
se produjo el documento denominado Análisis, perspectivas y recomendaciones 
de la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por parte del 
despacho AB Consultoría y Soluciones Estratégicas, S. C. con información propor-
cionada por el Gabinete financiero. En ese documento se explican las razones y 
elementos del déficit financiero de la uas (presupuestal, plantilla no reconocida y 
subsidio por alumno) y servirá como base para presentar la situación financiera 
ante las autoridades federales y estatales en torno al subsidio y financiamiento 
extraordinario para resolver los problemas estructurales. 

• Para conocer de manera objetiva los pasivos reales de la institución y delinear 
estrategias oportunas de soporte a proyectos extraordinarios de financiamien-
to, se realizó la valuación y certificación actuarial estandarizada del sistema de 
pensiones y prestaciones contingentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
correspondiente al período 2010.

• Para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y contar con la 
información contable requerida, con estados financieros consolidados, útiles y 
confiables, que apoyen a la institución en la toma de decisiones, a partir del 1 de 
enero del 2011 se puso en marcha la restructuración del proceso administrativo 
y de sistema para la incorporación de la contabilidad gubernamental.

• De conformidad con la normatividad fiscal, se aumentó la obligación fiscal de 
impuesto al valor agregado ante el sat, a partir del 1 de enero del 2011,

• En cumplimiento con las disposiciones fiscales, desde mayo de este año emiti-
mos los comprobantes fiscales digitales, 

• Derivado del Programa de Reingeniería Financiera, para racionalizar y optimizar 
los recursos mediante la planeación y presupuestación, de acuerdo a los linea-
mientos de la nueva contabilidad gubernamental, se trabaja para la implementa-
ción de la ventanilla única de pagos de la Secretaría de Administración y Finan-
zas.

• Con base en el documento denominado Análisis, perspectivas y recomendacio-
nes de la situación financiera de la universidad, se mejoró la formulación y el 
diseño de proyectos para la consecución de los recursos de los fondos extraordi-
narios. Estos fondos tienen como objetivo establecer y alinear los incentivos para 
acelerar los procesos de mejora en las instituciones educativas, contribuir a resol-
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ver problemas estructurales de las universidades, corregir gradualmente la inercia presupuestal, disminuir 
brechas, matizar inequidades y abatir rezagos, reducir pasivos contingentes y, sobre todo, dar certidumbre 
y fortalecer la sustentabilidad financiera de las ies. 

Tabla 69. Síntesis de los proyectos extraordinarios 2010 y su impacto1

en la sustentabilidad financiera

Fondo Proyecto Impacto Aprobado
Saneamiento financiero de las upes 
por debajo de la media nacional en 
subsidio por alumno

Saneamiento financiero 
en uas de obligaciones la-
borales 4ta. etapa

Se atendió al pasivo genera-
do por la nómina de perso-
nal docente y administrati-
vo pensionado, antes de la 
puesta en marcha del nuevo 
esquema de pensiones.

82 303 981.00

Para el modelo de asignación adi-
cional al subsidio federal ordinario 
de las upes. Fórmula Cupia-sep-
anuies

uas: indicadores acadé-
micos de desempeño, ca-
pacidad y competitividad 
2010

Se elevaron los indicadores 
académicos de desempeño, 
capacidad y competitividad.

61 388 341.00

Incremento de la matrícula en edu-
cación superior de las universida-
des públicas estatales y con apoyo 
solidario

Crecimiento y desarrollo 
de la matrícula en educa-
ción superior de la uas 4ta 
etapa

Se incrementó la matrícula 
de pe de tsu y licenciatura 
de reciente creación

12 990 638.00

Consolidación de las universidades 
públicas estatales y con apoyo so-
lidario

Programa institucional 
para la consolidación de 
una universidad de cali-
dad 2013

Se apoya el fortalecimiento 
de la capacidad académica

17 640 733.00

Apoyo para reformas estructurales 
de las universidades públicas esta-
tales

Reforma estructural en la 
uas: pensiones y jubilacio-
nes 4ta etapa

Permite regularizar la situa-
ción laboral de trabajadores 
académicos y administrati-
vos, lo cual se traduce en for-
talecimiento de la capacidad 
académica para incrementar 
la  calidad de los programas 
educativos.

103 116 000.00

Para el reconocimiento de plantilla 
de las upes

Fondo para la atención 
de problemas estructu-
rales de las universidad 
públicas estatales (en las 
modalidades de reformas 
estructurales y de recono-
cimiento de plantilla)

Permite regularizar la situa-
ción laboral de trabajadores 
académicos y administrati-
vos, lo cual se traduce en for-
talecimiento de la capacidad 
académica para incrementar 
la  calidad de los programas 
educativos.

28 780 321.00

Fondo para la ampliación de la ofer-
ta educativa de nivel superior

Crecimiento, consolidación 
y desarrollo de la matrícu-
la en educación superior 
de la uas

Dotar de infraestructura y 
equipamiento a 35 pe nue-
vos y de reciente creación

7 324 927.00

Total: 313 544 941.00

1 El impacto real habrá de conocerse durante el presente ejercicio fiscal, ya que sólo se ha ejercido una parte de los recur-
sos aprobados.
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La institución, en el concurso de la bolsa de los fondos extraordinarios 2010, ob-
tuvo la cantidad de 313 544 941 pesos.

• Para participar en los fondos extraordinarios 2011, se acudió a la sep en la ciu-
dad de México, D. F., del 23 al 25 de febrero del presente año, para asistir a 
la presentación de los lineamientos de operación de los fondos extraordinarios 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Con esta capa-
citación, y con base en el análisis de los resultados de los proyectos del año 2010, 
se diseñaron los nuevos proyectos, obteniéndose los siguientes resultados:

Fondo Proyecto Impacto Aprobado
De saneamiento financiero de 
las upes 

Saneamiento Financiero 
de la uas: obligaciones la-
borales 5ta. etapa

Atender específicamente el 
pago de adeudos que la uas ha 
contraído con el Infonavit

82 303 981.00

Para ampliar y diversificar la 
oferta educativa

Crecimiento, consolidación 
y desarrollo de la matrícula 
en educación superior de 
la uas

Dotar de infraestructura y equi-
pamiento a 35 pe nuevos y de 
reciente creación

15 410 399.00

Para elevar la calidad de la edu-
cación superior de las upes

Fortalecimiento de la ca-
pacidad y competitividad 
académica en la uas para 
la consolidación de la cali-
dad.

Mantener e incrementar los ni-
veles alcanzados de desempe-
ño institucional que le permita 
cumplir con los compromisos 
establecidos en los ejes estra-
tégicos del plan institucional 
2013

52 435 516.00

Para la atención de problemas 
estructurales de las upes

Fondo para la atención de 
problemas estructurales 
de las universidad públicas 
estatales (en las modalida-
des de reformas estructu-
rales y de reconocimiento 
de plantilla)

Permite regularizar la situación 
laboral de trabajadores acadé-
micos y administrativos, lo cual 
se traduce en fortalecimiento 
de la capacidad académica 
para incrementar la  calidad de 
los programas educativos.

94 109 641.00

Total: 244 259 537.00

• Los recursos extraordinarios han hecho posible el finiquito del adeudo histórico 
que la uas sostenía con el imss, con el pago efectuado el día 31 de marzo del 
2011 por la cantidad de 6 569 701.71 pesos.

• Con el firme propósito de sanear la situación financiera y cubrir rezagos con otras 
dependencias federales, seguimos recurriendo a fondos extraordinarios para sa-
near pasivos contingentes. Iniciamos con las gestiones ante el Infonavit y el Ser-
vicio de Administración Tributaria (sat). 

Tabla 70. Síntesis de proyectos presentados a Fondos Extraordinarios 2011
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7.2 Diversificación del financiamiento

En los tiempos actuales, depender de manera exclusiva del financiamiento público resulta insuficiente para las 
universidades públicas, y la creciente demanda de educación superior ha generado nuevos requerimientos de 
inversión que no son satisfechos con el subsidio oficial.

Para lograr la sustentabilidad financiera, la universidad requiere contar con fuentes de generación de ingre-
sos que sean sostenibles en el tiempo. Además se tiene que racionalizar el gasto, evaluar a fondo las inversio-
nes y ejercer con absoluta claridad y transparencia los recursos.

Tabla 71. Ingresos globales del 1 de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011

Concepto Parcial Subtotal Total
Subsidio federal

Subsidio federal ordinario 2 078 169 936.00   
Total subsidio federal ordinario  2 078 169 936.00  

Subsidio federal no regularizable
Programa integral de fortalecimiento institucional
(pifi-Fomes 2010) 

34 300 404.00   

Programa integral de fortalecimiento institucional
(pifi-fiupea 2010) 

9 707 270.00   

Fondo de aportaciones múltiples (fam 2007) 1 213 631.47   

Fondo de aportaciones múltiples (fam 2009) 15 347 725.53   

Fondo de aportaciones múltiples (fam 2010) 15 634 403.06   

Total subsidio federal no regularizable   76 203 434.06  
Subsidio federal extraordinario

Subsidio federal extraordinario saneamiento financiero 
2010

54 869 981.00   

Subsidio federal extraordinario modelo asignación
adicional 2010

61 388 341.00   

Subsidio federal extraordinario reconocimiento de plantilla 
2010

28 780 321.00   

Subsidio federal extraordinario consolidación de las upes 
con apoyo solidario 2010

5 880 733.00   

Subsidio federal extraordinario incremento
en matrícula 2010

12 990 638.00   

Subsidio federal extraordinario reformas
estructurales 2010

103 116 000.00   

Subsidio federal extraordinario ampliación oferta
educativa 2010

7 324 927.00   

Subsidio federal extraordinario 2010 75 000 000.00   
Total subsidio federal extraordinario 349 350 941.00  
Total subsidio federal regularizable, extraordinario
y no regularizable

   
2 503 724 311.06 
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Subsidio estatal
Subsidio estatal ordinario 438 423 840.89   
Total subsidio estatal ordinario 438 423 840.89 

 Subsidio estatal adicional
Subsidio estatal unilateral 376 985 975.11  

Subsidio estatal saneamiento financiero fafef 129 500 000.00   

Total subsidio estatal adicional  506 485 975.11 
 Subsidio estatal extraordinario

Subsidio estatal extraordinario incremento
en matrícula 2010 

 10 000 000.00   

Subsidio estatal extraordinario 10 000 000.00  
Total subsidio estatal extraordinario  20 000 000.00  
Total subsidio estatal regularizable, adicional
y extraordinario

   964 909 816.00 

Total subsidio federal y estatal regularizables
y no regularizable 

   3 468 634 127.06 

Apoyos federales, estatales e internacionales

Gobierno del Estado de Sinaloa (sagyp)  50 000.00   

Gobierno del Estado de Sinaloa (Fofae)  1 656 976.48  
Auckland Uniservices Limited C/-The University
of Auckland 

686 422.00   

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Edo. de Oaxaca 

100 000.00   

anuies 258 733.00   

Gobierno del Estado de México 872 850.00   
Fundación Educación Superior-Empresa, A. C. 1 130 000.00   
Desarrolladora de casas del noroeste, S. A. de C. V. 2 060 000.00   

semarnat conagua distrito 010 Culiacán-Humaya 1 501 700.00   

semarnat conagua distrito 108 Elota-Piaxtla 335 000.00   

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 620 000.00   
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias 

17 500.00   

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2 060 000.00   
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 900 000.00   
Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, A. C. 74 756.00   

phi México, S. A. de C. V. 1 284 432.80   

Asociación de Usuarios Productores Agrícolas 205 138.50   
Junta de usuarios de los canales 48t840 y 53t500
del canal humaya, A. C. 

14 374.50   

Secretaría de Desarrollo Social Delegación Sinaloa 273 500.00   
Social de la pesca del estado de sinaloa A. C. 94 044.80   
Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C. V. 1 081 038.10   
Minera Cosalá, S. A. de C. V. 828 750.00   
Total apoyos federales, estatales e internacionales  16 105 216.18 
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Ingresos propios
Inscripciones 10 432 309.79   
Pre-inscripciones 2 857 514.00   
Cuotas colegiaturas 84 372 768.00   
Cuotas laboratorio 15 228 919.00   
Cuotas deporte 5 603 461.00   
Varios 19 516 204.15   
Exámenes 15 303 194.00   
Título en cuero 6 574 600.00   
Carta de pasante en cuero 51 512.00   
Constancias 2 263 089.00   
Certificados 10 764 592.00   
Validación 1 163 145.00   
Expedición y reposición de credencial 205 855.00   
Trámite de cédula profesional 4 046 450.00   
Registro en libro de egresados 569 057.00   
Análisis y diagnóstico de laboratorio 841 335.50   
Asesorías 9 329 518.00   
Servicios varios 4 186 689.00   
Artículos de promociones universitarias 1 046 930.00   
Arrendamientos 79 750.00   
Ingresos por clasificar 17 226 896.11   
Total ingresos propios  211 663 788.55  

Intereses ganados

Fideicomiso promep 2001 777 572.25   

Fideicomiso Fondo de Equidad 2005 130 489.19   

Fideicomiso pifi 2007 32 429.00   

Fideicomiso pifi Fomes 2008 297 115.82   

Fideicomiso pifi fiupea 2008 4427.34   

Fideicomiso pifi fomes 2009 400 604.80   

Fideicomiso pifi fiupea 2009 44 005.45   

Fideicomiso pifi fomes 2010 572 718.32   

Fideicomiso pifi fiupea 2010 168 636.44   

Fideicomiso fam 2009 74 997.84   

Fideicomiso fam 2010 16 244.37   

Fideicomiso Minera Cosalá 221 371.19   
Fideicomiso prima de antigüedad por jubilación 567 608.65   
Fideicomiso gasto de operación 1 065 280.09   
Intereses normales 1 181 516.74   
Total intereses ganados 5 555 017.49  

Otros tipos de ingresos propios
Cuota Alberca olímpica 714 860.00   
Cuotas varias 46 608 897.84   
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Cooperaciones varias 1 401 326.00   
Cambios y bajas de escuela 88 319.00   
Total otros tipos de ingresos propios 48 813 402.84 

Otros ingresos
Incapacidades 6 123 578.57   
Donativos en custodia 12 617 702.95   
Diversos 1 986 374.65   
Devolución en cuentas y gastos por comprobar 6000.00   
Recuperación por siniestros 43 037.00   
Total otros ingresos 20 776 693.17  
Total ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de 
ingresos propios y otros ingresos

  286 808 902.05 

Total ingresos globales del periodo   3 771 548 245.29

Los ingresos globales que muestra la tabla anterior corresponden al periodo del 
1 de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011, éstos ascienden a la cantidad de 3 mil 
771 millones 548 245.29 pesos, de los cuales sobresalen los rubros siguientes: sub-
sidio federal regularizable, extraordinario y no regularizable, por la cantidad de 2 mil 
503 millones 724 311.06 pesos, y subsidio estatal regularizable, adicional y extraor-
dinario, por la cantidad de 964 909 816.00 pesos.

Asimismo, los ingresos propios obtenidos por la institución ascienden a la can-
tidad de 211 663 788.55 pesos que representa el 5.61 % respecto a los ingresos 
globales de la universidad.

En otros rubros de ingresos podemos señalar la cantidad de 75 145 113.50 pe-
sos desglosados de la siguiente manera: otros tipos de ingresos propios adicionales 
suman 69 590 096.01 pesos y derivados de los intereses ganados 5 555 017.49 pe-
sos.

Los apoyos federales, estatales e internacionales que obtuvo la Institución en este 
periodo que se informa ascienden a la cantidad de 16 105 216.18 pesos.

 

 Concepto 1 mayo 2009-
30 abril 2010

% 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% Variación 
absoluta

 Variación
 relativa

Total subsidio federal 
ordinario, extraordi-
nario y no regulariza-
ble 

2 848 377 367.67 71.85 2 503 724 311.06 66.38 -344 653 056.61 -12.10 %

Total subsidio estatal 
ordinario, extraordi-
nario, adicional y es-
pecífico

859 772 429.75 21.69 964 909 816.00 25.58 105 137 386.25 12.23 %

Tabla 72. Comparativo de ingresos globales
(1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2010 y 01 de mayo del 2010 al 30 de abril del 2011)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas y Contabilidad General.
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Total apoyos federa-
les, estatales e inter-
nacionales

7 376 885.59 0.19 16 105 216.18 0.43 8 728 330.59 118.32 %

Total ingresos pro-
pios, intereses gana-
dos, otros tipos de in-
gresos propios y otros 
ingresos

248 539 842.58 6.27 286 808 902.05 7.60 38 269 059.47 15.40 %

Total de ingresos glo-
bales del periodo

3 964 066 525.59 100.00 3 771 548 245.29 100.00 -192 518 280.30 -4.86 %

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas y Contabilidad General

Los ingresos globales en la estructura de los ingresos institucionales en este pe-
riodo registran una disminución del 4.86 % respecto al primer año de ejercicio recto-
ral. Este resultado es el producto combinado de disminución en el subsidio federal y 
aumentos en el subsidio estatal, apoyos e ingresos propios.

Concepto 1 mayo 2009-
30 abril 2010

% 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Inscripciones 4 989 590.00 2.76 10 432 309.79 4.93 5 442 719.79 109.08 %

Pre-inscripciones 4 125 075.00 2.28 2 857 514.00 1.35 -1 267 561.00 -30.73 %
Cuotas colegiaturas 81 823 687.00  45.24 84 372 768.00 39.86 2 549 081.00 3.12 %
Cuotas laboratorio 14 172 791.00 7.84 15 228 919.00 7.19 1 056 128.00 7.45  %
Cuotas deporte 2 856 803.00 1.58 5 603 461.00 2.65 2 746 658.00 96.14 %
Varios 16 718 186.84 9.24 19 516 204.15 9.22 2 798 017.31 16.74 %
Exámenes 13 590 371.00 7.51 15 303 194.00 7.23 1 712 823.00 12.60 %
Título en cuero 5 231 963.00 2.89 6 574 600.00 3.11 1 342 637.00 25.66 %
Carta de pasante
en cuero 

93 977.00 0.05 51 512.00 0.02 -42 465.00 45.19 %

Constancias 1 622 031.50 0.90 2 263 089.00 1.07 641 057.50 39.52 %
Certificados 7 120 359.00 3.94 10 764 592.00 5.09 3 644 233.00 51.18 %
Validación 1 069 870.00 0.59 1 163 145.00 0.55 93 275.00 8.72 %
Expedición y reposi-
ción de credenciales

148 126.00 0.08 205 855.00 0.10 57 729.00 38.97 %

Trámite de cédula pro-
fesional

3 280 158.00 1.81 4 046 450.00 1.91 766 292.00 23.36 %

Registro en libro
de egresados

400 029.00 0.22 569 057.00 0.27 169 028.00 42.25 %

Análisis y diagnóstico 
de laboratorio

3 962 312.50 2.19 841 335.50 0.40 -3 120 977.00 -78.77 %

Asesorías 1 124 125.20 0.62 9 329 518.00 4.41 8 205 392.80 729.94 %

Tabla 73. Comparativo de ingresos propios 
(1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2010 y 1 de mayo del 2010 al 30 de abril del 2011)
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Servicios varios 2 585 075.00 1.43 4 186 689.00 1.98 1 601 614.00 61.96 %
Planta de purificación 
de agua

14 040.00 0.01 0.00 0.00 -14 040.00 -100 %

Venta de libros
y digestos

422 162.00 0.23 0.00 0.00 -422 162.00 -100 %

Artículos de promocio-
nes universitarias

639 443.00 0.35 1 046 930.00 0.49 407 487.00 63.73 %

Renta de otros
espacios

67 848.00 0.04 0.00 0.00 -67 848.00 -100 %

Otros arrendamientos 32 500.00 0.02 79 750.00 0.04 47 250.00 145.33 %
Ingresos por clasificar 14 781 086.77 8.17 17 226 896.11 8.14 2 445 809.34 16.55 %
Total ingresos propios 180 871 609.81 100.00 211 663 788.55 100.00 30 792 178.74 17.02 %

Los ingresos propios durante el periodo comparado experimentan una variación del 
17.02 % del 1 de mayo de 2010 al 30 de abril del 2011, al pasar de 180 871 609.81 
a 211 663 788.55 pesos. Esta variación global es producto de ligeras alzas en rubros 
del renglón de cuotas y colegiaturas, inscripciones y deportes dado el natural ajuste 
anual de las tarifas, además se ha incrementado considerablemente la captación de 
ingresos propios en el rubro de asesoría por los ingresos de servicios profesionales.

Con el propósito de incrementar los ingresos propios, se han realizado acciones 
tendientes a fortalecer las instancias promotoras de fuentes alternas de financia-
miento, entre las que destacan las siguientes:

• Las dependencias del área financiera, en coordinación con la Dirección de Ser-
vicios Escolares, elaboraron el nuevo reglamento de Ingresos Propios, el cual re-
quiere la aprobación del Consejo Universitario para que entre en operación en el 
ciclo escolar 2011-2012.

• Con el programa de diversificación de la oferta promocional de la Dirección de 
Promoción Financiera, se ha logrado diversificar la oferta en más del 100 %, lo 
que ha permitido ampliar el número de productos en las tiendas de promociones 
universitarias y se ha fortalecido el desempeño del programa de tiendas itine-
rantes, dado que se ha estado presentes en todos los eventos académicos de 
relevancia en la institución, lo que ha permitido la captación de nuevos ingresos. 
En el presente año se ha logrado un nivel de ventas sin precedentes en la historia 
de esta dependencia universitaria. En conjunto, las tiendas de promociones uni-
versitarias han generado ingresos globales por 1 836 288.00 pesos, distribuidos 
en ventas de contado, 1 046 930.00 pesos, y en ventas a crédito la cantidad de 
789 358.00 pesos. 

• Se elaboró el documento «Políticas y Estrategias de la Dirección de Promoción 
Financiera», que se someterá a la aprobación del H. Consejo Universitario y se 
espera entre en operación en el ciclo escolar 2011-2012.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabilidad General.
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• Por otra parte, se presentó el Catálogo de Servicios de la uas ante la comunidad 
de sinaloenses radicada en la capital del país, quienes manifestaron su apoyo a 
este proyecto universitario. Son 585 servicios profesionales que las diferentes 
unidades académicas, organizacionales y centros de investigación ofrecen a la 
sociedad y a sus diversos sectores. Su aceptación ha sido evidente y en el corto 
plazo se ha convertido en un factor importante para la captación de ingresos 
propios. 

• La Fundación uas es otra instancia que ha venido contribuyendo en otorgar apo-
yos a las unidades académicas.

• La universidad se esfuerza permanentemente por armonizar las relaciones con el 
sector privado y en incentivar la producción intelectual de sus docentes, investiga-
dores y estudiantes. Para ello cuenta con mecanismos que permiten estimular y 
orientar la investigación que se hace en las escuelas y en los centros de investiga-
ción para que, además de los productos tradicionales de los proyectos, como son 
las publicaciones o la formación de recursos, sea una prioridad buscar la parte de 
los resultados de la investigación que pueden ser sujetos de propiedad intelectual 
a través de patentes, prototipos y registro de derecho de autor. 

• Al mismo tiempo se busca cambiar el paradigma del investigador para que se ge-
neren nuevos productos e incrementar el número de patentes, comercializarlas, 
agregando valor al trabajo académico e investigativo. De esa manera, la univer-
sidad promueve nuevas fuentes de financiamiento que contribuyen a mejorar su 
sustentabilidad financiera.
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• El centro de instrumentos cuenta con una unidad de oficina para la protección 
de la propiedad intelectual, industrial y transferencia de tecnología que trabaja 
en dichos propósitos y cuyos resultados durante el periodo se enuncian a conti-
nuación: 

En lo que respecta a la promoción y gestoría:

• La uas es titular en 11 trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial.

• La Dirección General de Investigación y Postgrado es otra instancia que procura 
invertir de manera sostenida en materia de investigación, este año destinará 21 
millones de pesos a través de la convocatoria del Programa de Fomento y Apoyo 
a Proyectos de Investigación, profapi 2011.

• Para el ciclo escolar 2011-2012, y con base en el catálogo de servicios profesio-
nales, se pretende facilitar las acciones de las unidades que captan recursos a 
través de asistencia técnica, capacitación y servicios de consultoría. 

7.3 Definición de prioridades institucionales

La universidad se encuentra a diario con gran cantidad de decisiones que definir, 
consultas y actividades por autorizar, por tal motivo se diseñó una estrategia que 
busca corregir los desfases, poniendo en operación estrategias específicas y 
dinámicas, tanto para la planificación como para la toma de decisiones. De esta 
manera se busca hacer más eficiente la tarea de la administración central, para 
obtener resultados más ágiles, seguros y confiables. 

• Con el soporte del sistema financiero del siia-uas, y apoyados en la estructu-
ra programática presupuestal, dentro del área de servicios personales y control 
presupuestal se llevó a cabo el proceso de elaboración del presupuesto anual, 
conjuntamente con la Dirección General de Planeación y Desarrollo, con la debida 
aprobación del Comité de Presupuestos y la autorización del H. Consejo Univer-
sitario. 

• El presupuesto de egresos programático de la institución fue elaborado para el 
año fiscal 2011, cumpliendo los requerimientos y llenado de los formatos presu-
puestales exigidos por la Secretaría de Educación Pública, en acatamiento a lo 
ordenado por nuestro Marco Jurídico Institucional, el cual fue revisado y aprobado 
por el Comité de Presupuesto integrado por los titulares de las vicerrectorías de 
las unidades regionales (Norte, Centro-Norte, Centro y Sur), de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y de la Coordinación General de Planeación y Desarro-
llo. Al respecto, se realizaron las siguientes actividades:

1. Instalación del Sistema preuas 2011, en cada una de las unidades acadé-
micas y administrativas. 
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2. Recepción de presupuestos de las unidades académicas,
3. Análisis, evaluación y ajuste de presupuestos de las unidades académicas 

y administrativas. 
4. Entrega del presupuesto de egresos 2011 al comité de presupuesto.
5. Entrega del acta del Comité de Presupuestos, aprobado para turnarse a la 

H. Comisión de Planeación y Presupuestación del H. Consejo Universitario, 
para su dictamen y aprobación. 

Tabla 74. Resumen del presupuesto anual de ingresos y egresos 2011
 (por concepto)

Concepto Importe
Ingresos

Subsidio federal 2 265 531 397.00
Subsidio estatal 928 191 190.00
Ingresos propios 215 327 744.00
Total ingresos $ 3 409 050.331.00

Egresos
Servicios personales 3 145 958 350.00
Materiales de consumo 112 240 691.00
Servicios generales 478 108 644.00
Mobiliario y equipo 44 038 353.00
Total egresos $ 3 780 346 038.00

Déficit
Déficit ordinario $ 371 295 707.00
Déficit del gasto de operación no financiado $ 364 290 308.00
Déficit total $ 735 586 015.00

• Para racionalizar y optimizar los recursos financieros mediante la planeación y 
presupuestación, y de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, se avanzó en la implementación del nuevo módulo de 
presupuestos.

• La Contraloría General, en coordinación con la Dirección de Control de Bienes e 
Inventarios y la Dirección de Construcción y Mantenimiento, efectuó la revisión de 
los procedimientos de adquisiciones, de los proyectos de inversión, de los inven-
tarios de las unidades académicas y administrativas de la Institución, y la actua-
lización de los registros de bienes inmuebles.

• Se llevaron a cabo diversas acciones para la consolidación de los presupuestos 
de inversión y gasto corriente, respecto al costo probable de los bienes de activo 
fijo y artículos de consumo que requerirá la universidad para atender de manera 
oportuna sus prioridades institucionales. 
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7.4 Racionalización presupuestal

La sustentabilidad financiera requiere el ejercicio de una administración de los re-
cursos institucionales con eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad. Para tal 
propósito, se trabaja en la conformación de un sistema de gestión presupuestaria 
que introduce un cambio en la forma de hacer el presupuesto, partiendo de una 
visión integrada de planificación y presupuesto para la consecución de resultados, a 
través de la aplicación efectiva de instrumentos como el planeamiento estratégico, 
la medición del desempeño, la evaluación de resultados, y medidas de racionaliza-
ción presupuestarias.

• Se evaluó el control del gasto en el 100 % de las unidades organizacionales, veri-
ficando su congruencia con el presupuesto por programas de la institución, utili-
zado como base para el diseño del módulo presupuestal.

• Para mejorar la planeación presupuestal, así como el registro y aplicación de los 
ingresos propios, se efectuó la revisión analítica y periódica de las ministraciones 
de los subsidios federal y estatal, así como de los ingresos propios.

• A través de la operación del programa para la racionalización del gasto universita-
rio, se registraron considerables ahorros en el renglón de los gastos por servicios 
generales.

• Derivado del programa de reingeniería financiera, se realizó un diagnóstico or-
ganizacional para obtener los elementos informativos necesarios que permitan 
realizar, ante las autoridades normativas competentes, la regularización de la es-
tructura y plantilla correspondientes.
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7.5 Transparencia 

En los últimos años se ha resaltado la importancia de establecer mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia en las universidades públicas, sin transgredir 
la autonomía. Ello trae consigo importantes beneficios para nuestras instituciones, 
tales como legitimar su desempeño, ser un ejemplo de otras instancias públicas, jus-
tificar el aumento de recursos públicos e incentivar las aportaciones privadas. Todo 
esto en abono al mejoramiento de la sustentabilidad financiera. 

Hoy, las universidades públicas tienen un doble compromiso en su obligación de 
impulsar la transparencia y rendición de cuentas. El primero se relaciona con su pa-
pel de promotora de la cultura democrática y de los valores sociales a la comunidad 
universitaria, y el segundo tiene que ver con su naturaleza jurídica ya que, al ser un 
organismo autónomo con financiamiento público, tiene la obligación de rendir cuen-
tas y transparentar el ejercicio de su función.

Capacitación en materia de transparencia y rendición de cuentas

• El día 08 de octubre de 2010, se organizó el taller denominado Proceso Presu-
puestario 2011, aplicación práctica de la ley de Contabilidad Gubernamental, 
estructurado con base en el marco conceptual, postulados básicos, plan de cuen-
tas, estados financieros e indicadores, impartido por la dirección de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Los responsables de las diversas unidades admi-
nistrativas de nuestra institución, y su equipo de apoyo, obtuvieron las herramien-
tas necesarias para la aplicación de los contenidos de la ley de contabilidad gu-
bernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.

• Se capacitó a los nuevos titulares de unidades académicas y a sus principales 
colaboradores, en el curso-taller Lineamientos en Materia de Ejercicio y Compro-
bación de los Recursos Institucionales.

• El siia mantuvo reuniones informativas con las dependencias financieras sobre 
el impacto de la contabilidad gubernamental, en los sistemas de información fi-
nanciera de la universidad.

Informes, comprobación del gasto y auditorias financieras 

• Sistema de Contabilidad Gubernamental (Dirección de Contabilidad General). En 
observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y generando con-
diciones que permitan la implementación del citado sistema, se elaboraron los 
siguientes documentos: A) Plan de cuentas, B) Instructivo de cuentas, C) Tabla de 
equivalencias, D) Matriz de conversión, E) Clasificador por objeto, tipo y función 
del gasto y F) Clasificador por rubros de Ingresos.
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• Con fecha 01 de enero de 2011 se aumentaron las obligaciones fiscales, por las 
actividades complementarias que presta la institución (prestación de servicios 
profesionales y arrendamiento de espacios físicos).

• Se presentaron los cuatro informes trimestrales del estado de flujo de efectivo 
correspondiente al segundo año de ejercicio rectoral.

• Se realizó la circularización de notificaciones de saldos deudores a los funciona-
rios y empleados de la Institución en un 100 %.

• Se revisaron y actualizaron los lineamientos que permiten mayor transparencia 
en el ejercicio del gasto sobre los recursos públicos, fomentando el uso honesto 
y eficiente, así como la rendición de cuentas claras a la sociedad, participando 
en dicha tarea todos los integrantes que conforman el proceso de comprobación 
de gastos.

• Se revisaron los documentos comprobatorios del ejercicio del gasto en las dife-
rentes unidades organizacionales de la universidad, con base en el procedimien-
to específico, políticas institucionales y lineamientos de auditoría interna. En el 
periodo comprendido del 1 de mayo de 2010 al 30 de Abril de 2011, se encuen-
tran los saldos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 75. Saldos del gasto en las uo

Monto
Saldo Inicial $ 115 146 594.51
Cargos, cheques entregados del 1/5/2010 al 30/4/2011 $ 838 297 238.62
Abonos, comprobaciones efectuadas del 1/5/2010 al 30/4/2011 $ 847 290 633.03
Comprobación en contabilidad sin afectación $ 0.00
Comprobación en revisión $ 0.00

Saldo final $ 106 153 200.01
Porcentaje de la comprobación 89 % 

• Se elaboraron y entregaron semanalmente cuadernillos con información referente 
a los saldos pendientes por comprobar de funcionarios y empleados, a las áreas 
de Rectoría, Secretaría de Administración y Finanzas y la Contraloría General. 

• Se realizaron 41 auditorías internas a unidades organizacionales, de las cuales 
26 están concluidas y 15 en proceso; asimismo, 36 fueron a renglones específi-
cos, 3 de recursos etiquetados y 2 de control interno.
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N.° Folio Unidad
organizacional

Periodo
de revisión

Situación Tipo
de

revisión
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1 0180/2/09-13 Facultad
de Odontología

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos 

5 4 9

2 0181/2/09-13 Escuela Superior de 
Educación Física

01 de septiem-
bre de 2008 al 
31 de agosto de 
2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 8 9

3 0182/2/09-13 Facultad de
Ingeniería Culiacán

01 de marzo de 
2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

2 3 5

4 0183/2/09-13 Facultad de Cien-
cias Químico Bioló-
gicas 

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 3 4

5 0184/2/09-13 Facultad
de Arquitectura 

1 de marzo de 
2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 4 5

6 0185/2/09-13 Facultad
de Estudios Interna-
cionales
y Políticas Públicas

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

2 3 5

7 0186/2/09-13 Facultad
de Ciencias
de la Educación 

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 4 5

8 0187/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Central Nocturna

8 de octubre de 
2007 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

2 5 7

9 0188/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Emiliano Zapata

1 de marzo de 
2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 1 2

10 0189/2/09-13 Facultad
de Administración
y Desarrollo Rural

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

- 1 1

11 0190/2/09-13 Escuela
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Turnada a la 
Dirección de 
Asuntos Jurí-
dicos

Re n g l o n e s 
específicos

- - -

12 0191/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Angostura

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 2 3

Tabla 76. Auditorías concluidas practicadas a las diferentes Unidades
Organizacionales de la uas (del 01 de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011)
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13 0192/2/09-13 Escuela
Preparatoria cu Mo-
chis

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 1 2

14 0193/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Ruiz Cortines

1 de septiembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 2 3

15 0194/2/09-13 Escuela Preparato-
ria Concordia

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

2 3 5

16 0195/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Escuinapa

11 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto de 2010

Turnada a la 
Dirección de 
Asuntos Jurí-
dicos

Re n g l o n e s 
específicos

- - -

17 0196/2/09-13 Escuela
Preparatoria
Rubén Jaramillo

1 de junio de 
2008 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 - 1

18 0197/2/09-13 Escuela
de Ciencias
de la Tierra

19 de diciembre 
de 2008 al 31 de 
agosto 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 1 2

19 0198/2/09-13 Escuela
de Ciencias Físico 
Matemáticas 

19 de diciembre 
de 2007 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

1 4 5

20 0199/2/09-13 Coordinación
de Proyectos
Especiales

pifi 2008 Concluida Recurso eti-
quetado 

2 1 3

21 0200/2/09-13 Dirección
de Construcción
y Mantenimiento

fam 2009 Concluida Recursos eti-
quetado

- - -

22 0201/2/09-13 Dirección de
Control de Bienes
e Inventarios

P r o g r a m a 
Laptops a estu-
diantes uas

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

- 2 2

23 0202/2/09-13 Escuela de Música 8 de octubre de 
2007 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Re n g l o n e s 
específicos

3 2 5

24 0203/2/09-13 Coordinación
del Promep

Becas promep 
Ejercicio 2008

Concluida Recursos eti-
quetados

3 4 7

25 0204/2/09-13 Centro
de Instrumentos 
uas

9 de junio de 
2009 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Control inter-
no

4 4 8

26 0205/2/09-13 Vicerrectoría ur 
Norte 

9 de junio de 
2009 al 31 de 
agosto de 2010

Concluida Control inter-
no

4 6 10

Total: 40 68 108
Porcentaje: 37.04 62.96 100
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N.° Folio Unidad
organizacional

Periodo de revisión Tipo de revisión

1 0206/2/09-13 Facultad de Psicología 7 de octubre de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

2 0207/2/09-13 Centro de Estudio
de Idiomas Culiacán

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

3 0208/2/09-13 Centro de Estudio
de Idiomas Navolato

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

4 0209/2/09-13 Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de 
la Salud

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

5 0210/2/09-13 Promoción financiera 1 de septiembre de 2009 
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

6 0211/2/09-13 Coordinación General
de Extensión de
la Cultura y los Servicios

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

7 0212/2/09-13 Dirección de Editorial 9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

8 0213/2/09-13 Centro de Estudio
de Idiomas Guasave

9 de junio al 31 de enero 
de 2001

Renglones específicos

9 0214/2/09-13 Escuela Preparatoria 
San Blas

7 de octubre de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

10 0215/2/09-13 Escuela de Preparatoria 
Choix

11 de diciembre de 2008 
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

11 0216/2/09-13 Centro de Estudio
de Idiomas Mochis

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

12 0217/2/09-13 Imprenta Universitaria 9/06/2009
al 05/01/2011

Renglones específicos

13 0218/2/09-13 Escuela Turismo
Mazatlán

7 de octubre de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

14 0219/2/09-13 Facultad de Informática 
Mazatlán

7 de octubre de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

15 0220/2/09-13 Centro de Estudio
de Idiomas Mazatlán

9 de junio de 2009
al 31 de enero de 2011

Renglones específicos

• Dictamen de auditoría externa practicada a los ingresos y egresos de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa por el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 
al 31 de diciembre de 2010 y presentación de la información financiera comple-
mentaria solicitada por la Secretaría de Educación Pública, por el referido perio-
do, por el Despacho de Contadores Públicos y Asesores de Negocios Vega, Prieto 
y Asociados. 

• Opinión y auditoría externa sobre la aplicación y distribución de fondos de apoyo 
concursables, que a continuación se indican:

Tabla 77. Auditorías en proceso en las diferentes Unidades Organizacionales
de la uas (del 1 de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011)
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1. Fondo de apoyo para el saneamiento financiero de las upes, por debajo de 
la media nacional en subsidio por alumno, recibido en el año 2010.

2. Fondo para el incremento de la matrícula en educación superior de las 
upes, recibido en el año 2010.

3. Fondo para la ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye 
equipamiento e infraestructura), recibido en el año 2010.

4. Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas 
estatales, recibido en el año 2010.

5. Fondo de Apoyo para reformas estructurales de las universidades públicas 
estatales, recibido en el año 2010. 

• Dictamen externo de matrícula escolarizada correspondiente al ciclo escolar 
2009-2010, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Revisión externa de los cuatro informes trimestrales de ingresos y egresos (flujo 
de efectivo), correspondiente al periodo comprendido de mayo de 2010 a abril de 
2011.

• Se digitalizó la información administrativa y financiera, para alimentar la página 
de transparencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Se han sosteniendo reuniones constantes con funcionarios de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, y se les ha proporcionado la información que al efecto se 
ha requerido. 

• En septiembre de 2010, se levantó el Acta de Conclusión de la Revisión practicada 
por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, respecto del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ejercicio 2008; quedan-
do debidamente solventadas las observaciones-recomendaciones emitidas por el 
órgano técnico de la cámara de diputados en la revisión de la cuenta pública.

Información pública

• Se realizó una campaña de promoción de la cultura de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas a través de la difusión del quehacer institucional.

• Se impartieron diversos cursos talleres en materia de transparencia y acceso a la 
información, en beneficio de 650 estudiantes de las distintas unidades académi-
cas de la unidad regional centro.

• Se incrementó el número de solicitudes de información, de 46 recibidas en 2009 
a 349 en 2010, de las cuales se dio respuesta satisfactoria al 99 %.

En términos generales, y en todos los rubros del quehacer que compete al área de 
finanzas de nuestra institución, se trabaja en dirección a una modernización efec-
tiva, que supere desfases y termine con inercias, en un marco de transparencia, 
implementando estrategias innovadoras y dinámicas.
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Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010
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Dictamen del estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido del 01 de mayo al 30 de abril de 2011
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