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Presentación

Es para mí un honor	rendir	ante	la	comunidad	universitaria	
este		Tercer Informe Anual de Labores en	cumplimiento	con	lo	estable-
cido	en	el	Art.	34,	fracción	IX,	de	la	Ley	Orgánica	y	el	Art.	28,	fracción	
IX	del	Estatuto	General	el	cual	expresa	las	actividades	realizadas	en	el	
periodo	de	junio	del	2007	a	mayo	del	2008 como	Rector	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Sinaloa.	

El	orden	de	cada	uno	de	los	capítulos	en	que	se	dividió	este	Informe	
sigue,	en	parte,	las	unidades	y	direcciones	estratégicas	contenidas	en	el	
Plan Buelna de Desarrollo Institucional	para	que	los	universitarios	y	la	so-
ciedad	puedan		verificar	el	avance	de	los	compromisos	que	asumimos	y	el	
trabajo	que	día	con	día	hacemos	los	universitarios	y	que	nos	ha	permitido	
hoy,	ser	una	de	las	macrouniversidades	más	importantes	del	país.

Tengo	la	certeza	de	haber	realizado	en	este	año	un	esfuerzo	consis-
tente,	junto	con	todas	las	áreas	de	la	Institución,	en	la	búsqueda	de		la	
consolidación		y	fortalecimiento	de	la	excelencia	académica	e	institucio-
nal.	Se	han	obtenido	importantes	logros	en	todos	los	aspectos	de	la	vida	
universitaria,	como	se	puede	constatar	en	la	revisión	de	las	acciones	des-
critas,	pero	sobre	todo,	en	el	reconocimiento	nacional	que	actualmente	
tiene	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.		Sin	embargo,	esto	no	nos	deja	
satisfechos,	por	el	contrario,	nos	estimula	a	seguir	avanzando,	pues	esta-
mos	convencidos	de	que	todo	en	la	vida	siempre	podrá	hacerse	mejor.

El	nuevo	contexto	mundial	de		avances	tecnológicos	y	cambios	ace-
lerados	 presenta	 nuevos	 retos	 y	 desafíos	 a	 las	 universidades	 públicas.	
Conscientes	de	este	escenario,	 trabajamos	 intensamente	con	el	afán	de	
consolidar	los	comunes	esfuerzos	que	hacemos	a	favor	de	la	calidad	y	la	
excelencia.	
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Nos	impulsa	el	compromiso	con	la	sociedad	de	promover	la	forma-
ción	integral	de	nuestros	estudiantes	para	formar	no	sólo	excelentes	pro-
fesionistas,	sino	personas	con	un	alto	sentido	humanístico	que	contribu-
yan	a	construir	un	mundo	más	armónico	y	acorde	con	las	aspiraciones	de	
la	humanidad	y	a	resolver	los	problemas	que	ahora	la	aquejan.

En	este	rumbo	trabajamos	todos	los	días,	con	el	mismo	ahínco	con	el	
cual	asumimos	desde		el	primer	día	este	honroso	cargo	que	me	delegó	la	
comunidad	universitaria	y	sus	autoridades.	En	este	rumbo	proseguiremos	
adelante	con	el	deseo	de	mejorar	permanentemente	nuestra	Universidad	
y	de	responder	a	las	demandas	sociales	pues	hoy	más	que	nunca,	la	socie-
dad	requiere	de	las	instituciones	educativas,	porque	son	actores	pertinen-
tes	y	relevantes	para	el	cambio	social.	Sursum versus. 

Héctor Melesio Cuén Ojeda 
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I.1.	Legislación

Derivado	de	la	aprobación	de	la	nueva	Ley	Orgánica,	sin	duda	alguna,	se	lo-
gró	un	nuevo	Estatuto	como	resultado	de	la	tarea	titánica	en	la	consulta	y	co-
ordinación	de	los	trabajos	de	la	Comisión	Especial	del	Honorable	Consejo;	
así	también,	de	la	interlocución	con	distintos	actores	de	la	vida	universitaria	
del	sistema	educativo	nacional	y	del	gobierno	federal,	en	medio	de	una	crisis	
estructural	financiera	y	laboral.

Con	 la	 integración	 de	 una	 comisión	 para	 el	 diálogo	 universitario,	 la	
creación	de	convenios	internos	y	el	alcance	de	acuerdos	con	los	gobiernos	
estatal	y	federal	provocó	una	respuesta	positiva	de	los	trabajadores	univer-
sitarios,	sentando	las	bases	para	una	reforma	del	sistema	de	jubilaciones.

En	esta	área	se	aprobaron	cuatro	ordenamientos	normativos	continuan-
do	con	ello	el	cumplimiento	a	la	nueva	Ley	Orgánica	y	al	Estatuto	General,	
destacando	por	su	importancia	el	Reglamento	de	Validación	de	Estudios	y	el	
Manual	de	Organización	del	Sistema	Académico-Administrativo.	Teniendo	
como	meta	abarcar	el	30	por	ciento	de	las	DES	y	se	logró	atender	al	41	por	
ciento,	por	lo	que	se	considera	meta	cumplida.	

De	manera	resumida,	en	legislación	y	gobierno	los	logros	o	metas	cum-
plidas	más	importantes	son:

1.	 Fortalecimiento	de	los	órganos	colegiados,	legislación	y	gobierno,	se	lo-
gró	el	100	por	ciento	de	las	metas	relativas	a	los	objetivos	del	fortaleci-
miento	del	Honorable	Consejo	Universitario.

2.	 Institucionalización	y	 funcionamiento	de	 los	Consejos	Académicos	de	
Unidades	Regionales.

3.	 Fortalecimiento	del	Colegio	de	Directores.
4.	 Funcionamiento	de	la	nueva	Ley	Orgánica	y	su	cuerpo	normativo.
5.	 Se	dio	cumplimiento	a	la	asignación	de	los	vicerrectores	conforme	a	lo	

establecido	en	la	nueva	Ley	Orgánica,	destacando	el	hecho	de	que	por	
primera	vez	la	UAS	cuenta	con	una	Unidad	Regional	Centro	y	con	un	
vicerrector.

De	 igual	 modo,	 se	 ha	 logrado	 de	 manera	 efectiva,	 regular	 el	 funcio-
namiento	de	los	Consejos	Académicos	Regionales	en	coordinación	con	los	

I.	Proyecto	institucional
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coordinadores	 regionales	 hoy	 acreditados	 por	
el	Consejo	Universitario	 en	 su	 carácter	de	vi-
cerrectores	 de	 la	 unidad	 académica	 regional	
respectiva,	según	lo	dispuesto	por	la	nueva	Ley	
Orgánica	y	el	Estatuto	General.	

En	cuanto	a	 la	reglamentación	secundaria	
de	 la	 Ley	 Orgánica,	 se	 estableció	 como	 meta	
para	el	presente	periodo	la	elaboración	de	diez	
reglamentos,	lográndose	la	aprobación	de	igual	
número,	siendo	éstos:

n	 Reglamento	de	la	Comisión	Permanente	de	
Postulación.

n	 Reglamento	Escolar.
n	 Reglamento	de	Servicio	Social.
n	 Reglamento	del	Personal	Académico.
n	 Reglamento	de	la	Defensoría	de	los	Dere-

chos	Universitarios.
n	 Reglamento	de	Funcionamiento	del	Tribu-

nal	Universitario.
n	 Reglamento	de	Funcionamiento	de	la	Con-

traloría	Social	Universitaria.
n	 Reglamento	de	Funcionamiento	del	Conse-

jo	Consultivo	y	de	Vinculación	Social.
n	 Reglamento	para	la	Transparencia	y	Acceso	

a	la	Información.
n	 Reglamento	de	Validación	de	Estudios.

I.2.	Planeación	y	evaluación
La	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	opera	con	
base	en	un	modelo	de	planeación participativa 
con visión de futuro,	 contemplado	 en	 el	 Plan	
Buelna	de	Desarrollo	Institucional	2005-2009,	
donde	 los	directivos,	 órganos	colegiados	y	 co-
munidades	académicas	de	las	distintas	escuelas	
o	 facultades,	definen	conjuntamente	 las	 líneas	
generales	de	trabajo,	asegurando	un	constante	
proceso	de	evaluación	para	garantizar	la	mejo-
ra	continua.	Esto	ha	permitido	consolidar	una	
verdadera	cultura	de	la	planeación	estratégica,	

con	visión	y	rumbo	claro	de	la	universidad	que	
estamos	construyendo.

Para	ello,	 la	Coordinación	General	de	Pla-
neación	y	Desarrollo	tiene	como	objetivo	central	
consolidar	 a	 la	 UAS	 como	 una	 institución	 edu-
cativa	de	reconocida	calidad,	que	se	caracteriza	
por	la	efectividad	y	relevancia	de	sus	productos,	
al	igual	que	la	gestión	educativa,	como	resultado	
de	la	planeación	y	evaluación	para	la	innovación	
y	mejora	continua.	Para	esto	se	requiere,	nece-
sariamente,	consolidar	un	plan	de	gestión	de	la	
calidad	 que	 cuente	 con	 la	 certificación	 de	 los	
procesos	administrativos	y	de	servicios,	así	como	
con	la	acreditación	de	programas	académicos por 
organismos	evaluadores	(basados	en	parámetros	
de	calidad	mundial,	nacional	y	estatal).

Por	 tal	 efecto,	 sustentados	 en	 la	 nueva	
normatividad	 universitaria,	 hemos	 logrado	 la	
institucionalización	 del	 proceso	 de	 planeación	
y	 la	 consolidación	 de	 la	 cultura	 de	 la	 planea-
ción,	a	través	de	la	organización	y	el	funciona-
miento	eficiente	y	de	calidad	de	 lo	académico	
administrativo.	 Igualmente,	 se	 ha	 mejorado	 la	
integración	 y	 funcionamiento	de	 las	Unidades	
Organizacionales	de	Administración	(UOA)	y	las	
Unidades	Académicas	(UA),	generando	un	clima	
organizacional	que	estimula	el	trabajo	colectivo	
y	promueve	el	desarrollo	de	la	institución.

Los	logros	o	metas	cumplidas	en	el	periodo	
se	resumen	en	los	siguientes	resultados:

1.	 Se	cuenta	con	un	Plan	de	Desarrollo	Ins-
titucional	 en	 pleno	 ejercicio	 y	 el	 100	 por	
ciento	de	las	UOA	tienen	su	Plan	Específi-
co	de	Desarrollo	(2005-2009).	Igualmente,	
se	tiene	el	100	por	ciento	de	los	planes	de	
desarrollo	de	escuelas	y	facultades	de	nivel	
superior	y	medio	superior.

2.	 El	 80	 por	 ciento	 de	 los	 responsables	 de	
planeación	 institucional,	 en	 cada	 uno	 de	
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los	centros	educativos	y	dependencias	ad-
ministrativas,	operan	su	plan	de	desarrollo	
estratégico	 involucrando	 a	 su	 comunidad	
académica.

3.	 Las	escuelas,	facultades	y	dependencias	de	
la	 administración	 central	 evalúan	 semes-
tralmente	su	plan	de	desarrollo	y	elaboran	
sus	Planes	Operativos	Anuales,	 como	uno	
de	 sus	 principales	 instrumentos	 de	 segui-
miento	y	evaluación.

4.	 Se	presentó	el	100	por	ciento	de	los	ProDES	
de	 las	 UO,	 ProGES	 y	 el	 Institucional	 del	
PIFI	3.2,	3.3,	2007	y	se	trabaja	el	2008-2009	
de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	la	SEP.

5.	 Se	han	elaborado	12	proyectos	de	los	Fon-
dos	Concursables	que	la	Cámara	de	Dipu-
tados	del	H.	Congreso	de	la	Unión	aprobó	
en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Fede-
ración	para	el	ejercicio	fiscal	2007	y	2008.	
Esto	permitió	obtener	en	2007	el	primer	
lugar	 de	 las	 universidades	 públicas	 esta-
tales	 por	 monto	 de	 financiamiento.	 Este	
trabajo	 se	 coordinó	 desde	 la	 Contraloría	
General,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Coordina-
ción	 General	 de	 Planeación	 y	 Desarrollo	
(CGPD),	Recursos	Humanos,	la	Dirección	
de	 Contabilidad	 General,	 la	 Secretaría	
de	 Administración	 y	 Finanzas,	 Secretaría	
Académica	de	la	Rectoría,	la	Coordinación	
General	de	Investigación	y	Posgrado,	Ser-
vicios	Escolares,	la	Dirección	del	PROMEP,	
la	Coordinación	de	Proyectos	Estratégicos	
y	la	Secretaría	General.

6.	 Actualmente	 se	 mantienen	 certificados	
bajo	la	norma	ISO	9001-2000,	los	procesos	
de	Elaboración,	 seguimiento	y	 evaluación	
del	plan;	y	de	Programación	y	presupuesto	
e	información	y	estadística.

7.	 El	 100	 por	 ciento	 de	 los	 funcionarios	 de	
las	UO	están	capacitados	en	el	modelo	de	

planeación	 estratégica.	 Se	 brinda	 asesoría	
permanente	 en	 procesos	 de	 planeación	 a	
escuelas,	facultades	y	dependencias	de	ad-
ministración	central.	

8.	 Se	 actualizó	 el	 Catálogo	 Programático	
Anual	(base	para	la	elaboración	de	los	pre-
supuestos)	 de	 programas	 y	 proyectos	 por	
ciclo	escolar	de	escuelas,	 facultades	y	de-
pendencias	administrativas.

9.	 El	100	por	ciento	de	los	miembros	del	Equi-
po	 Institucional	 de	 Planeación	 Estratégica	
(EIPE)	está	actualizado	teórica	y	metodoló-
gicamente	en	materia	de	planeación	estraté-
gica;	el	100	por	ciento	de	los	miembros	del	
personal	académico	de	la	CGPD	imparte	ta-
lleres	de	capacitación	en	materia	de	planea-
ción	estratégica	 a	 escuelas	 y	dependencias	
de	la	UAS.	El	100	por	ciento	de	los	miembros	
de	 la	red	de	planeación	está	capacitado	en	
planeación	estratégica,	en	temas	relativos	a	
la	calidad	de	programas	educativos	y	proce-
sos	de	gestión	administrativa.

10.	 Personal	de	la	Coordinación	General	de	Pla-
neación	y	Desarrollo	(CGPD)	imparte	cursos	
de	 calidad	 a	 escuelas	 y	 dependencias	 que	
planean	incorporarse	al	Sistema	de	Gestión	
de	la	Calidad	de	la	UAS	(SGC-UAS).

11.	 Se	ha	sistematizado	en	un	65	por	ciento	el	
sistema	 de	 explotación	 de	 la	 información	
relativa	a	indicadores	y	planes	de	desarro-
llo,	 a	 través	 de	 la	 CGPD,	 la	 Dirección	 de	
Informática	y	el	SIIA.

12.	 Se	procesó	en	excel	el	Formato	911	de	los	
diferentes	niveles	educativos,	los	cuales	se	
pueden	capturar	en	línea,	a	través	de	la	web	
de	la	CGPD	y	enviar	por	correo	electrónico	
a	nuestra	Unidad	Organizacional	de	Admi-
nistración	Central	(UOAC).
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I.3.	Proceso	de	mejoramiento	de	la	
competitividad	académica	institucional
Desde	la	Secretaría	Académica	de	la	Rectoría	y	
respondiendo	a	la	necesidad	de	impulsar,	coor-
dinar	y	apoyar	la	implementación	del	Plan	Buel-
na	de	Desarrollo	Institucional,	en	lo	relacionado	
a	 la	propuesta	de	un	nuevo	modelo	educativo	
centrado	en	la	calidad,	se	definió	como	objetivo	
estratégico	la	acreditación	de	los	programas	edu-
cativos	de	licenciatura.	Las	acciones	realizadas	en	
esa	dirección	han	permitido	que	hoy	contemos	
con	48	Programas	Educativos	(PE)	en	el	nivel	1,	
al	ser	evaluados	por	los	CIEES;	adicionalmente,	
22	PE	han	obtenido	la	acreditación	por	organis-
mos	acreditadores	 reconocidos	por	el	Consejo	
para	la	Acreditación	de	la	Educación	Superior	
(COPAES),	además,	16	se	encuentran	en	proce-
so.	Con	lo	anterior,	la	UAS	atiende	actualmente	
una	matrícula	de	calidad	de	35	mil	520	alum-
nos,	esto	equivale	al	83.32	por	ciento.	Por	ello,	
podemos	 afirmar	 que	 uno	 de	 los	 logros	 más	

transcendentales	para	nuestra	 institución	es	el	
reconocimiento	académico	externo	a	estos	PE.	
De	igual	manera,	es	el	distintivo	académico	que	
caracteriza	a	esta	 administración	universitaria,	
en	el	periodo	analizado.	

Para	tal	efecto,	se	ha	mejorado	la	infraes-
tructura,	mobiliario	y	equipo,	con	la	finalidad	
de	 elevar	 los	 indicadores	 de	 calidad	 de	 cada	
una	 de	 las	 Unidades	 Académicas	 que	 tenían	
PE	en	proceso	de	evaluación	por	los	CIEES	o	
por	 organismos	 acreditadores.	 Asimismo,	 se	
brindó	 una	 atención	 especial	 a	 las	 Unidades	
Académicas	que	mostraban	un	rezago	en	este	
rubro.

Con	 este	 mismo	 propósito,	 se	 orientó	 y	
apoyó	de	manera	decidida	el	mejoramiento	de	
la	calidad	de	los	PE,	a	través	de	procesos	de	se-
guimiento	y	evaluación.	Esto	nos	permitió	im-
plementar	estrategias	que	condujeran	a	obtener	
el	reconocimiento	académico	de	los	PE	por	or-
ganismos	evaluadores	externos.

Tabla 1. Programas de licenciatura evaluados por los CIEES

Nivel de evaluación junio 2005 mayo 2007 mayo 2008
1 13 48 48
2 40 9 9
3 4 0 0
Total 57 56 56
En proceso de evaluación 0 4 4

Tabla 2. Programas acreditados hasta mayo del 2008

2005 mayo 2007 En proceso mayo 2007 mayo 2008 En proceso Mayo 2008
1 9 31 22 16
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Gráfica 1. Programas de licenciatura evaluados por los CIEES
y acreditados hasta mayo de 2008

Matrícula	total:	44,264,	matrícula	evaluable:	42,633
y	matrícula	en	nivel	de	calidad:	35,520	(85.58%)

Tabla 3. Matrícula atendida en programas acreditados hasta mayo de 2008

Unidad Regional
Total Porcentaje de matrícula acreditada

Norte Centro-Norte Centro Sur

0 2,067 12,255 2,351 16,673 39.11%

Estos	 indicadores,	 inéditos	 en	 nuestra	 institu-
ción,	y	estos	parámetros	de	calidad,	ponen	de	
manifiesto	que	 se	han	 sumado	esfuerzos,	 con-
tándose	con	el	apoyo	decidido	y	permanente	de	
la	administración	en	su	conjunto	y	de	 los	aca-
démicos	universitarios	que	se	incorporaron	a	la	

relevante	tarea	de	rescatar,	reencauzar	y	orga-
nizar	 su	quehacer	 académico,	para	 contar	 con	
programas	de	calidad.	Lo	anterior	garantiza	que	
los	PE	tengan	una	amplia	aceptación	social	por	
la	sólida	formación	de	sus	egresados.	



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

22 23

Tabla 4. Programas educativos de licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y acreditados*:
Unidad Regional Norte, hasta mayo de 2008

Unidad Regional Norte

FaCultad dE dErECho y CIEnCIaS PolítICaS dE loS MoChIS

Lic. en Derecho
Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública

ESCuEla dE IngEnIEría

Lic. en Ingeniería Civil
Lic. en Ingeniería Geodésica

Tabla 5. Programas educativos de licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y acreditados*:
Unidad Regional Centro Norte, hasta mayo de 2008 

Unidad Regional Centro Norte

ESCuEla dE CIEnCIaS EConóMICaS y adMInIStratIvaS (ECEA)
Lic. en Administración de Empresas*
Lic. en Administración de Recursos Humanos*
Lic. en Comercio Internacional*
Lic. en Contaduría Pública*
Lic. en Mercadotecnia*

FaCultad dE adMInIStraCIón agroPECuarIa y dESarrollo rural (FaadEr)
Lic. en CP Fiscal
Lic. en Informática (sistemas computacionales)
Lic. en Negocios Agrotecnológicos

Escuela de Derecho
Lic. en Derecho

Tabla 6. Programas educativos de licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y acreditados*:
Unidad Regional Centro, hasta mayo de 2008

Unidad Regional Centro

FaCultad dE agronoMía

Lic. en Agronomía 

FaCultad dE arquItECtura

Lic. en Arquitectura* 

ESCuEla dE BIología

Lic. en Biología*
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Unidad Regional Centro

ESCuEla En CIEnCIaS dE la tIErra

Lic. en Ingeniería Geodésica*

FaCultad dE CIEnCIaS quíMICo-BIológICaS

Lic. en Ingeniería Bioquímica*
Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo
Lic. en Ingeniería Química

FaCultad dE Contaduría y adMInIStraCIón

Lic. en Contaduría Pública*
Lic. en Administración de Empresas*

FaCultad dE dErECho y CIEnCIaS SoCIalES

Lic. en Derecho

ESCuEla dE EConoMía

Lic. en Economía*

ESCuEla dE FIloSoFía y lEtraS

Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas
Lic. en Sociología

FaCultad dE hIStorIa

Lic. en Historia

FaCultad dE MEdICIna

Lic. en Médico Cirujano*

FaCultad dE CIEnCIaS dE la EduCaCIón

Lic. en Educación

FaCultad dE EStudIoS IntErnaCIonalES y PolítICaS PúBlICaS

Lic. en Estudios Internacionales*
Lic. en Políticas Públicas*

FaCultad dE InForMátICa

Lic. en Informática

FaCultad dE IngEnIEría

Lic. en Ingeniería Civil*

FaCultad dE traBajo SoCIal

Lic. en Trabajo Social
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Tabla 7. Programas educativos de licenciatura en Nivel 1 de los CIEES y acreditados*:
Unidad Regional Sur, hasta mayo de 2008

Unidad Regional Sur

FaCultad dE CIEnCIaS dEl Mar

Lic. en Biología Pesquera* 
Lic. en Acuacultura*

FaCultad dE CIEnCIaS SoCIalES

Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Lic. en Sociología 
Lic. en Economía Política 
Lic. en Comercio Internacional* 

ESCuEla dE Contaduría y adMInIStraCIón

Lic. en Contaduría Pública*
Lic. en Administración de Empresas*

ESCuEla dE dErECho

Lic. en Derecho

FaCultad dE InForMátICa

Lic. en Informática*

ESCuEla dE IngEnIEría CIvIl

Lic. en Ingeniería Civil
Lic. en Arquitectura

ESCuEla dE turISMo

Lic. en Turismo

ESCuEla SuPErIor dE EnFErMEría

Lic. en Enfermería

ESCuEla dE traBajo SoCIal

Lic. en Trabajo Social
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Tabla 8. Programas de posgrado evaluados en el Nivel 1
de los CIEES, hasta mayo de 2008

 Ref.  Dependencia  Campus  Programa
Nivel de  
estudio

Fecha de 
evaluación

 Área de conocimiento

1 Escuela de Economía Culiacán Ciencias Sociales Doctorado 24/09/2004
Ciencias sociales y 
administrativas

2
Facultad de Ciencias de 
la Educación

Culiacán
Educación 
y Nuevas 
Tecnologías

Maestría 1/11/2003
Educación y 
humanidades

3
Facultad de Ciencias de 
la Educación

Culiacán
Ciencias de la 
Educación

Maestría 16/12/1999
Educación y 
humanidades

4 Facultad de Arquitectura Culiacán

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

Maestría 17/04/2000
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

5
Escuela de Ciencias de 
la Tierra

Culiacán
Ciencias 
Geodésicas

Maestría 19/11/1999
Ciencias naturales y 
exactas

6 Facultad de Historia Culiacán Historia Regional Maestría 15/12/1999
Educación y 
humanidades

Tabla 9. Programas educativos de licenciatura acreditados,
hasta mayo de 2008

Escuela / Facultad Campus Programa

Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas (ECEA)

Guasave Lic. en Administración de Empresas

Guasave
Lic. en Administración de Recursos 
Humanos

Guasave Lic. en Comercio Internacional

Guasave Lic. en Contaduría Pública

Guasave Lic. en Mercadotecnia

Facultad de Ciencias Químico Biológicas Culiacán Lic. en Ingeniería Bioquímica

Facultad de Arquitectura Culiacán Lic. en Arquitectura

Escuela de Biología Culiacán Lic. en Biología

Facultad de Contaduría y Administración 
Culiacán Lic. en Contaduría Pública

Culiacán Lic. en Administración de Empresas
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Facultad de Estudios Internacionales y 
Políticas Públicas 

Culiacán Lic. en Estudios Internacionales

Culiacán Lic. en Políticas Públicas

Escuela de Ciencias de la Tierra Culiacán Lic. en Ingeniería Geodésica

Facultad de Medicina Culiacán Lic. en Médico Cirujano

Facultad de Ingeniería Culiacán Lic. en Ingeniería Civil

Escuela de Economía Culiacán Lic. en Economía

Facultad de Ciencias del Mar
Mazatlán Lic. en Biología Acuícola

Mazatlán Lic. en Acuacultura

Escuela de Contaduría y Administración 
Mazatlán Lic. en Contaduría Pública

Mazatlán Lic. en Administración de Empresas

Facultad de Informática Mazatlán Lic. en Informática

Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán Lic. en Comercio Internacional
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II.1.	Perfil	institucional

La	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	a	135	años	de	su	fundación,	es	una	
institución	que	brinda	estudios	y	 servicios	profesionales	en	 todos	 los	mu-
nicipios	del	estado.	Durante	el	ciclo	escolar	2006-2007	contó	con	103	mil	
267	estudiantes,	en	los	niveles	educativos	de	bachillerato,	medio	profesional,	
técnico	superior	universitario,	licenciatura	y	posgrado	(especialidad,	maes-
tría	y	doctorado),	con	239	opciones	educativas,	una	plantilla	académica	de	6	
mil	033	maestros,	de	los	cuales	3	mil	175	son	profesores	de	carrera,	destacan-
do	en	éstos	418	doctores,	1	mil	015	maestros	en	ciencias	y	873	especialistas.

Esta	centenaria	institución	atendió,	en	el	ciclo	escolar	2006-2007,	según	
datos	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	y	Cultura,	incluyendo	al	sector	
público	y	privado,	el	40.6	por	ciento	de	la	matrícula	del	nivel	bachillerato,	
de	todo	el	Sistema	Estatal	de	Educación	Media	Superior;	y	el	46.2	por	cien-
to,	considerando	sólo	al	sector	público	y	autónomo.	En	cuanto	a	Educación	
Superior	Escolarizada,	en	licenciatura	el	58	por	ciento	y	en	no	escolarizada	
el	30.1	por	ciento;	mientras	que	en	el	posgrado	escolarizado	el	68	por	ciento,	
considerando	todo	el	Sistema	Estatal.	De	lo	anterior,	podemos	decir	que	a	
nivel	licenciatura	tenemos	el	51.4	por	ciento	de	atención	a	la	demanda	y	una	
absorción	alcanzada	en	43.8.	En	este	mismo	rubro,	tenemos	una	deserción	
total	de	5.3	por	ciento	y	una	eficiencia	terminal	al	57	por	ciento.

Oferta	educativa
En	cuanto	a	la	oferta	educativa,	la	UAS	cuenta	con	77	programas	de	licencia-
tura	ISTSU,	24	especialidades,	26	maestrías,	7	doctorados,	15	programas	de	
Técnico	Superior	Universitario	y	6	de	semiprofesional,	en	45	Unidades	Aca-
démicas	dando	respuesta	a	las	necesidades	regionales	y	nacionales.	Recien-
temente	la	institución	puso	en	marcha	nuevos	programas	como	Ingeniería	
de	Software	y	la	licenciatura	en	Nutrición.	A	pesar	de	lo	anterior,	podemos	
notar	que	no	se	refleja	un	incremento	en	el	número	de	Programas	Educa-
tivos,	debido	a	 la	evaluación	curricular	de	 la	Facultad	de	Agronomía	y	de	
la	Escuela	Superior	de	Agricultura	del	Valle	del	Fuerte,	que	integraron	los	
programas	que	había	como	oferta	después	del	tronco	común,	en	un	solo	pro-
grama	de	Ingeniero	Agrónomo.

II.	Estructura
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Tabla 10. Programas, escuelas y facultades por nivel
y Unidad Regional, del ciclo 2007-2008

Posgrado Licenciatura TSU Bachillerato Media 
profesional

Enseñanzas 
especiales

Unidad 
Regional Programas Escuelas y 

Facultades Programas Programas Esc. Ext. Total Programas Centros

Norte 3 7 11 0 7 5 12 2 1

C. Norte 1 3 10 4 6 7 13 0 2

Centro 51 26 40 6 17 5 22 2 4

Sur 2 9 16 1 6 3 9 2 1

Total 57 45 77 15 36 20 56 6 8

Nota:	Se	encuentran	doce	programas	en	evaluación	y	no	tienen	matrícula.

II.2.	Procesos	académicos

II.2.1.	Modelo	académico
En	estos	tres	últimos	años,	la	Universidad	Au-
tónoma	 de	 Sinaloa	 ha	 tenido	 avances	 impor-
tantes	y	significativos	en	su	desempeño	en	 la	
docencia,	 investigación,	 extensión	 y	 vincula-
ción	con	el	entorno,	lo	cual	indica	que	las	es-
trategias	 de	 gestión	 institucional	 sustentadas	
en	las	líneas	básicas	de	trabajo	del	Plan Buelna 
de Desarrollo Institucional 2005-2009: Pro-
puesta Para un Nuevo Modelo Educativo Cen-
trado en la Calidad, han	 sido	acertadas.	Este	
trabajo	 muestra	 el	 firme	 propósito	 de	 conso-
lidar	 nuestra	 identidad	 y	 perfil	 institucional 
para	recuperar	el	lugar	que	le	corresponde	a	la	
Universidad	más	antigua	y	de	mayor	tradición	
en	el	noroeste	de	México.

Este	trabajo	se	orienta	a	partir	de	tres	ejes	
estratégicos	que	se	concretan	en:	

a.	 Centrar	las	acciones	encaminadas	a	la	acre-
ditación,	reordenamiento,	reorientación,	di-
versificación	e	innovación	de	la	oferta	edu-
cativa;

b.	 Ampliar,	modernizar	e	intensificar	el	uso	de	
infraestructura	 tecnológica	 (comunicación	
e	 información),	 como	 factor	 importante	
para	 incorporar	procesos	de	innovación	del	
quehacer	académico	y	de	gestión	institucio-
nal;	y

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

De	 igual	 manera,	 se	 han	 implementado	
acciones	 estratégicas	 para	 impulsar	 el	 modelo	
educativo	centrado	en	 la	calidad	y	el	aprendi-
zaje,	como:

La	 impartición	 del	 diplomado	 en	 Forma-
ción	 y	 Actualización	 Docente	 para	 un	 Nuevo	
Modelo	 Educativo, con	 el	 que se	 logró	 la	 ca-
pacitación	de	126	docentes,	quienes	participan	
activamente	en	el	proceso	de	formación	e	inte-
gración	de	una	red	de	capacitadores	que	fungi-
rán	como	coordinadores	académicos	en	la	répli-
ca	 de	 los	 diferentes	 módulos	 que	 forman	 este	
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diplomado	 y	 que	 serán	 ofrecidos	 al	 personal	
académico	de	nuestra	institución	en	modalidad	
semipresencial.	 Esto	 nos	 permitirá	 disminuir	
las	brechas	de	calidad	de	los	Programas	Educa-
tivos,	a	partir	de	la	capacitación	docente,	en	las	
diferentes	Unidades	Académicas,	asegurando	la	
consolidación	de	un	modelo	educativo	centrado	
en	la	calidad	y	el	aprendizaje.

II.2.2.	Actualización	y	diversificación	
de	la	oferta	educativa
Desde	la	Secretaría	General,	con	la	participa-
ción	de	las	distintas	dependencias	de	la	admi-
nistración	central	del	área	académica	y	de	 las	
escuelas	o	facultades	de	todos	los	niveles	edu-
cativos,	se	ha	impulsado	el	establecimiento	de	
un	modelo	que	permita	actualizar,	reorganizar	
y	diversificar,	 con	pertinencia	 social,	 la	 oferta	
educativa	 de	 la	 universidad.	 Como	 resultado	
de	este	proceso,	tenemos	47	Programas	Educa-
tivos	aprobados	por	este	H.	Consejo	Universi-
tario	para	inicio,	reedición	o	reconocimiento	de	
los	mismos,	de	los	cuales	16	son	licenciaturas,	
14	 maestrías,	 3	 doctorados,	 1	 especialidad,	 2	
técnico	superior	universitario	y	11	diplomados.	
Así	 también,	 se	crearon	11	nuevos	programas	
educativos:	Técnico	Superior	Universitario	en	
Artes	Plásticas;	 las	 licenciaturas	en	Nutrición,	
en	 Artes	 Plásticas,	 Ingeniería	 de	 Software,	
Enfermería	 para	 nivelación	 del	 personal	 de	
Instrucción	Clínica	y	Comunitaria	de	la	Enfer-
mería,	Trabajo	Social	en	modalidad	semiesco-
larizada;	la	maestría	en	Derecho	Penal,	Salud,	
Seguridad	e	Higiene	Laboral	Sustentable,	Ad-
ministración	de	Negocios,	Seguridad	Pública	y	
Participación	Ciudadana;	así	como	el	doctora-
do	en	Estudios	Fiscales.

En	este	mismo	sentido,	se	alcanzó	la	crea-
ción	de	un	sistema	de	formación	artística	y	de	
promoción	cultural	escolarizada	a	partir	de	dos	

programas	 educativos,	 como	 es	 la	 licenciatura	
en	Música	y	en	Teatro,	que	tendrán	la	responsa-
bilidad	de	estudiar	e	investigar	nuestras	raíces	
culturales,	su	promoción	y	difusión.

Por	 otra	 parte,	 se	 ha	 logrado	 ampliar	 la	
oferta	 educativa	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	Sinaloa,	tendencia	crecerá	en	el	ciclo	escolar	
2008-2009	con	la	creación	de	nuevos	programas,	
como	son:	la	licenciatura	en	Zonas	Costeras,	en	
la	Facultad	de	Ciencias	del	Mar	el	de	Ingeniería	
en	Procesos	Industriales,	en	la	escuela	de	Inge-
niería	Culiacán;	en	el	nivel	de	Técnico	Superior	
Universitario,	el	de	Microindustria	Alimentaria	
y	el	de	Gestión	de	Negocios	y	Comercio	Exte-
rior	de	la	Facultad	de	Desarrollo	Rural.

Una	de	nuestras	principales	acciones	estra-
tégicas	ha	sido	 la	 revisión	y	actualización	per-
manentemente	de	los	planes	y	programas	de	es-
tudio,	lo	cual	ha	dado	como	resultado	la	revisión	
de	 33	 programas	 de	 licenciatura.	 Para	 el	 caso	
del	posgrado,	se	han	actualizado	24	maestrías	y	
7	especialidades.	En	cuanto	a	técnico	superior	
universitario,	tenemos	un	abanico	de	9	progra-
mas	y	el	postbásico	en	Enfermería.	Por	lo	ante-
rior,	consideramos	que	esta	es	una	de	las	metas	
cumplidas,	 ya	 que	 del	 30	 por	 ciento	 de	 DES	
que	 teníamos	programado,	 se	 logró	atender	al	
41	por	ciento.

II.2.3.	Nivel	medio	superior
En	 cuanto	 al	 nivel	 medio	 superior,	 se	 realizó	
el	Foro	de	Reforma	Curricular	del	Bachillera-
to,	en	el	mes	de	mayo	de	2007,	en	 las	 instala-
ciones	de	la	Torre	Académica	Culiacán,	con	la	
asistencia	 de	 675	 docentes	 representantes	 del	
100	por	ciento	de	las	escuelas	preparatorias.	En	
este	foro	se	analizó	la	nueva	propuesta	curricu-
lar	que	se	implementó,	como	primera	etapa,	en	
las	escuelas	preparatorias	Central	Diurna,	Flo-
res	 Magón	 y	 Nocturna;	 en	 ésta	 se	 detectaron	
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debilidades	y	se	hicieron	los	ajustes	al	modelo,	
mapa	y	programas	del	Currículo	2006.	Se	plan-
teó	la	propuesta	al	H.	Consejo	Universitario	y	
se	logró	el	acuerdo	595,	que	aprueba	el	plan	de	
estudios	 2006	 y	 su	 implementación	 en	 el	 100	
por	ciento	de	las	escuelas	preparatorias	a	partir	
del	ciclo	escolar	2007-2008.	Por	todo	lo	anterior,	
podemos	decir	que	con	la	implementación	del	
Plan	2006	en	el	bachillerato,	se	logró	impactar	
en	 un	 poco	 menos	 de	 la	 mitad	 de	 la	 matrícu-
la	de	 la	universidad,	por	 lo	que	 su	 aportación	
a	 la	 meta	 institucional	 resulta	 significativa	 en	
cuanto	a	matrícula	que	cursa	un	nuevo	plan	de	
estudios.

Todo	este	proceso	de	reforma	del	bachille-
rato	ha	significado	un	gran	esfuerzo	compartido	
de	la	comunidad	universitaria,	que	se	sintetiza	
en	los	siguientes	resultados:	se	concluyó	el	100	
por	 ciento	 de	 los	 programas	 de	 estudio	 para	
diciembre	 2007,	 se	 elaboraron	 los	 programas	
sintéticos	del	plan	de	estudios	2006	para	mar-
zo	2008,	se	socializó	y	orientó	la	aplicación	de	
instrumentos	para	el	seguimiento	de	la	 imple-
mentación	del	plan	de	estudios	2006	en	el	100	
por	ciento	de	las	escuelas	preparatorias.	Con	la	
suma	de	estas	acciones	se	ha	concluido	el	dise-
ño	curricular;	además,	se	elaboraron	programas	
sintéticos,	con	la	información	básica	del	plan	de	
estudios	para	los	alumnos.

Por	otra	parte,	el	seguimiento	y	evaluación	
del	plan	de	estudios	es	una	política	 institucio-
nal,	que	se	respalda	en	un	programa	de	inves-
tigación	 educativa	 coordinado	 desde	 la	 DGEP	
y	se	opera	por	las	propias	escuelas.	El	plan	de	
estudios	2006	contempla	ejes	transversales	que	
abordan	los	principales	problemas	de	la	socie-
dad	actual,	tal	y	como	lo	recomienda	la	meta	de	
instrumentar	un	Programa	Institucional	de	Tu-
torías,	para	consolidar	 la	orientación	formativa	
y	 curricular	 personalizada	 de	 cada	 estudiante.	

También,	se	logró	la	meta	de	que	al	menos	en	
el	50	por	ciento	de	las	escuelas	preparatorias	se	
implementara	el	Programa	de	Tutoría	y	Orien-
tación	Educativa.	Para	ello,	 la	DGEP	y	 la	SAR	
han	capacitado	a	470	profesores	de	bachillera-
to.	Actualmente,	se	trabaja	en	la	consolidación	
del	programa	a	través	de	la	asesoría	focalizada	y	
gestión	de	la	infraestructura	necesaria.

Una	de	las	principales	demandas	que	hemos	
tenido,	desde	el	 inicio	de	esta	administración,	
ha	sido	 la	ausencia	de	programas	orientados	a	
la	 formación	 integral	de	 los	alumnos.	Por	ello,	
desde	el	área	de	Orientación	Educativa	se	han	
realizado	729	actividades	en	el	bachillerato	en	
Coordinación	 con	 Torre	 Académica-Culiacán,	
que	tienen	el	propósito	de	promover	estilos	sa-
ludables	de	vida	para	los	jóvenes	del	bachillera-
to.	Dentro	de	estas	actividades	destacan:	el	2do.	
Programa	de	Prevención	de	Adicciones	y	la	4ta.	
Muestra	 Profesiográfica,	 con	 45	 exposiciones;	
la	 promoción	 de	 talleres	 a	 cargo	 de	 estudian-
tes	de	las	Unidades	Académicas	de	profesional,	
como	Psicología	y	Derecho;	la	participación	de	
dependencias	 como	 Actividades	 Artísticas,	 a	
través	del	grupo	Triveni	UAS,	Prevenirte	y	del	
Cine	Club;	la	realización	de	cursos	y	talleres	de	
formación	de	orientadores	educativos	y	de	edu-
cación	sexual;	reuniones	con	padres	de	familia	
de	cada	una	de	las	escuelas	y	la	configuración	de	
proyectos	de	vida.

De	igual	manera,	con	el	propósito	de	ofre-
cer	programas	culturales	y	deportivos	articula-
dos	a	los	programas	educativos	se	desarrollaron	
eventos	académicos,	culturales	y	deportivos	en	
apoyo	a	la	formación	integral	de	los	alumnos	de	
bachillerato.	Dentro	de	estas	actividades	desta-
can:	las	olimpiadas	de	las	ciencias,	los	concursos	
estatales	de	cuento,	poesía,	ensayo,	oratoria,	de-
clamación	y	redacción.	Estas	actividades	artísti-
cas	y	deportivas	se	promueven	en	las	escuelas	
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a	 través	de	 festivales	y	 torneos	en	 sus	propias	
comunidades.	Mientras	que	las	actividades	aca-
démicas	 están	 generalmente	 coordinadas	 con	
los	eventos	nacionales	de	 las	academias	de	 las	
ciencias,	 tales	 como:	 Olimpiada	 de	 Química,	
Biología,	Física,	Matemáticas	e	Historia.	Ade-
más,	el	tradicional	concurso	de	aparatos	y	expe-
rimentos	de	física;	en	donde	nuestros	alumnos	
tienen	una	destacada	participación.	Y	uno	de	los	
eventos	que	es	importante	destacar	es	el	Con-
curso	Académico	“Rafael	Buelna	Tenorio”	que	
este	año	 llega	a	 su	XXVII	edición,	 como	parte	
del	bachillerato	universitario.

Así	 también,	 se	 implementó	 el	 programa	
permanente	 de	 capacitación	 docente	 en	 el	
modelo	 pedagógico	 centrado	 en	 el	 aprendi-
zaje,	en	el	que	participaron	700	docentes.	La	
meta	que	 tenemos	planteada	es	 incorporar	al	
80	por	ciento	de	los	profesores	en	este	progra-
ma	de	formación	y	actualización	docente	para	
un	nuevo	modelo	pedagógico.	Esta	meta	tiene	
un	avance	significativo;	ya	que	hasta	la	fecha,	
1	mil	013	docentes	se	han	incorporado	a	este	
programa.	También,	resalta	la	participación	de	
850	 profesores	 en	 el	 diplomado	 en	 Docencia	
Básica	 del	 Bachillerato,	 por	 lo	 que	 se	 espera	
cumplir	plenamente	antes	del	 inicio	del	ciclo	
escolar	2008-2009,	con	lo	cual	la	meta	institu-
cional	sería	duplicada.

En	lo	referente	a	la	estrategia	de	definir	y	
operar	un	programa	institucional	de	procesos	
de	acreditación	de	los	programas	educativos	y	
la	 certificación	de	 los	procesos	de	gestión	de	
escuelas	 y	 dependencias	 de	 administración	
central;	 en	 este	 nivel	 educativo,	 se	 incorporó	
el	100	por	ciento	de	las	escuelas	preparatorias	
en	 procesos	 de	 autoevaluación,	 siguiendo	 los	
criterios	planteados	por	el	Consejo	Nacional	de	
Evaluación	para	la	Educación	Media	Superior	
(CNAEEMS).	 En	 este	 sentido,	 nos	 planteamos	

como	meta	lograr,	en	una	primera	fase,	la	acre-
ditación	de	al	menos	4	escuelas	preparatorias,	
en	el	segundo	semestre	de	2008.	

Para	 tal	 efecto,	 se	 organizaron	 cinco	 Jor-
nadas	 Académicas	 Hacia la Acreditación	 del	
Bachillerato,	 se	 estableció	 el	 convenio	 corres-
pondiente	 ante	 el	 CNAEEMS,	 en	 octubre	 de	
2007.	Así	también,	se	han	firmado	35	de	36	car-
tas	compromiso	Hacia la Acreditación.	Además,	
hemos	sostenido	53	encuentros	con	padres	de	
familia	 involucrando	 alrededor	 de	 35	 mil	 de	
ellos	e	incorporando	a	las	autoridades	civiles	de	
los	diferentes	municipios	del	estado.

Con	el	propósito	de	cumplir	más	allá	de	la	
meta	planteada,	se	enviaron	a	evaluación	con	fi-
nes	de	acreditación	las	autoevaluaciones	de	7	es-
cuelas	preparatorias:	Angostura,	Central	Diur-
na,	 La	 Cruz,	 Mochis,	 Ruiz	 Cortines,	 Salvador	
Allende	y	Víctor	M.	Tirado,	de	El	Rosario.	Por	
el	nivel	de	organización	y	desempeño	de	estas	
escuelas	se	considera	que	la	meta	de	4	escuelas	
acreditadas	se	cumplirá	sobradamente	antes	de	
la	fecha	de	cierre	del	periodo	analizado	en	que	
se	reciban	los	dictámenes	correspondientes.

En	síntesis,	los	logros	más	significativos	del	
bachillerato	universitario,	durante	el	periodo	de	
junio	de	2005	al	30	de	mayo	de	2008,	son:

1.	 El	 diseño	 de	 un	 nuevo	 plan	 de	 estudios	
para	el	bachillerato	y	 la	conclusión	el	100	
por	ciento	de	los	programas	de	estudio	del	
mismo.

2.	 En	el	100	por	ciento	de	las	escuelas	se	im-
plementó	el	plan	de	estudios	2006.

3.	 El	100	por	ciento	de	 las	escuelas	brindan	
seguimiento	 básico	 a	 la	 implementación	
del	plan	de	estudios	2006.

4.	 Se	incorporaron	1	mil	013	profesores	al	pro-
grama	de	formación	y	actualización	docente	
del	bachillerato,	en	sus	distintas	opciones.
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5.	 Se	 incorporaron	 el	 100	 por	 ciento	 de	 las	 escuelas	 en	 procesos	 de	
autoevaluación	con	fines	de	acreditación,	siguiendo	los	criterios	del	
CNAEEMS;	de	éstas,	7	están	en	espera	de	su	dictamen	correspon-
diente	por	parte	del	organismo	acreditador.

Tabla 11. Relación de tareas atendidas por la Dirección General
de Escuelas Preparatorias en el periodo de

mayo de 2007 a mayo de 2008

Descripción Cantidad
Cursos-talleres relacionados con la formación y actualización de profesores que dan
fortaleza a la implementación del plan 2006, pedagógica y disciplinariamente.

44

Reuniones de academia para asesoría y apoyo para la instrumentación del plan. 17
Concursos académico-culturales para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 30
Libros de texto para las asignaturas del nuevo plan de estudios. 16

En coordinación con el Centro de Instrumentos, se trabaja en el diagnóstico,
equipamiento e instalación de los laboratorios de cada una de las Unidades
Académicas, preferentemente las que han solicitado la acreditación.

36

Dotación de bibliografía editada por DGEP a las Unidades Académicas que han
solicitado la acreditación.

7

Escuelas preparatorias en espera de dictamen de acreditación. 7
Escuelas preparatorias en proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 29
Total de acciones. 186

II.3.	Alumnos

II.3.1.	Matrícula

 Es	 importante	 destacar	 que	 la	 matrícula	 del	 ciclo	 escolar	 2006-2007,	
que	se	presenta	en	el	siguiente	cuadro,	fue	auditada	externamente	por	el	
despacho	Chávez,	Ames	y	Cía.,	S.C.	Contadores	Públicos	y	Consultores,	
y	en	ella	se	puede	observar	que	la	matrícula	de	licenciatura,	con	44	mil	
484	estudiantes,	es	mayor	a	los	39	mil	835	de	bachillerato;	estas	cifras	nos	
permiten	afirmar	que	se	cumple	uno	de	los	objetivos	de	la	planeación	de	
la	matrícula	aprobada	por	este	H.	Consejo	Universitario.
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Tabla 12. Matrícula por nivel y porcentaje, ciclo 2006-2007

Nivel Alumnos %

Posgrado 1,215 1.18%

Licenciatura 44,484 43.08%

Técnico Superior Universitario 674 0.65%

Medio Profesional 1,921 1.86%

Bachillerato 39,835 38.57%

Enseñanzas Especiales 15,138 14.66%

Total general 103,267 100.00%

Si	consideramos	la	matrícula	por	nivel	educativo	y	Unidades	Regio-
nales	podemos	concluir	que	hay	todavía	una	gran	concentración	de	alumnos	
en	la	Unidad	Regional	Centro,	con	55	mil	700	estudiantes,	mismos	que	re-
presentan	el	53.94	por	ciento	del	total	de	la	matrícula	atendida	y	que	al	in-
terior	concentra	más	Culiacán,	la	ciudad	capital.	Mientras	que	la	Unidad	
Regional	Sur	ocupa	el	segundo	lugar,	con	18	mil	774,	que	equivale	al	18.18	
por	ciento	de	alumnos,	y	es	Mazatlán,	 la	ciudad	de	más	concentración.	
En	tercer	lugar	está	la	Unidad	Regional	Norte	que	concentra	15	mil	872	
estudiantes,	con	el	15.37	por	ciento	y	le	sigue	la	Unidad	Regional	Centro	
Norte	con	un	12.51	por	ciento	de	12	mil	921	alumnos.

Tabla 13. Matrícula por nivel y Unidad Regional,
ciclo 2006-2007

Unidad 
Regional Posgrado Licenciatura Bachillerato TSU* Medio 

profesional
Enseñanzas 
especiales Totales

Norte 68 5,634 6,810  492 2,868 15,872
Centro Norte 0 3,883 7,250 124 0 1,664 12,921
Centro 1,076 26,499 18,543 550 856 8,176 55,700

Sur 71 8,468 7,232 0 573 2,430 18,774

Total 1,215 44,484 39,835 674 1,921 15,138 103,267

*	En	lo	que	se	refiere	al	TSU,	todos	los	alumnos	son	de	programas	de	licenciatura	
que	tienen	como	salida	lateral	ese	nivel.
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Analizando	la	matrícula	por	área	del	conocimiento	y	niveles	educati-
vos,	advertimos	que	las	ciencias	sociales	y	administrativas	siguen	tenien-
do	un	gran	peso	en	alumnos	atendidos,	con	29	mil	99	de	un	total	de	63	mil	
432,	que	nos	da	el	resultado	de	restar	a	los	103	mil	267	estudiantes,	los	39	
mil	835	del	bachillerato,	de	tipo	propedéutico	y	por	consiguiente	no	se	le	
puede	englobar	específicamente	en	alguna	de	las	áreas;	en	el	posgrado,	
640	alumnos	de	ciencias	de	la	salud	frente	a	402	de	ciencias	sociales.	Otro	
tanto	sucede	con	el	técnico	superior	universitario,	en	donde	534	son	de	
ciencias	de	la	salud	y	en	segundo	lugar	están	Ingeniería	y	Tecnología	con	
83.	Es	a	nivel	de	 licenciatura,	donde	se	concentra	más	en	 las	áreas	de	
ciencias	sociales	y	administrativas,	con	28	mil	392	frente	a	apenas	5	mil	597	
de	Ingeniería	y	Tecnología.

Tabla 14. Matrícula por nivel y área de conocimiento
del ciclo 2006-2007

Área del conocimiento Posgrado Licenciatura TSU Medio 
Profesional Bachillerato Enseñanzas 

Especiales Total

Ciencias agropecuarias 26 2,067 0 0 0 0 2,093

Ciencias de la salud 640 5,731 534 1,673 0 0 8,578

Ciencias naturales y 
exactas

3 1,076  0 0 0 1,079

Ciencias sociales y 
administrativas

402 28,392 57 248 0 0 29,099

Educación y humanidades 61 1,621  0 0 15,138 16,820

Ingeniería y tecnología 83 5,597 83 0 0 0 5,763

Sin área 0 0 0 0 39,835 0 39,835
Total 1,215 44,484 674 1,921 39,835 15,138 103,267

II.3.2.	Programa	Institucional	de	Tutorías	(PIT)
Las	tutorías	constituyen	una	de	las	acciones	estratégicas	fundamentales	
en	la	implementación	del	nuevo	modelo	educativo,	razón	por	la	cual	se	
contemplan	en	el	Plan	Buelna	de	Desarrollo	Institucional.	En	atención	a	
la	dirección	estratégica	de	Tutorías	Académicas,	que	tiene	como	objetivo	
implantar	masivamente	el	Programa	Institucional	de	Tutorías	en	los	PE	
de	la	UAS,	se	han	obtenido	grandes	resultados	en	los	que	podemos	des-
tacar	la	elaboración	del	Programa	Institucional	de	Tutorías,	aprobado	por	
el	H.	Consejo	Universitario	el	día	29	de	noviembre	de	2006,	documento	
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rector	de	este	programa;	 adicionalmente,	 se	han	creado	comisiones	de	
apoyo	para	la	operativización	del	PIT.	El	trabajo	decidido	y	colaborativo	
de	los	actores	que	participan	en	el	desarrollo	de	este	programa,	ha	logra-
do	que	en	75	(92.59	por	ciento)	Unidades	Académicas	se	desarrollen	tu-
torías.	Esto	tiene	como	impacto	la	mejora	de	los	indicadores	de	capacidad	
académica	y	de	la	atención	integral	a	los	estudiantes.

Actualmente,	este	programa	se	 implementa	en	31	de	35	Unidades	
Académicas	del	nivel	medio	superior,	de	igual	manera,	en	el	nivel	supe-
rior,	44	de	46	unidades	tienen	operando	el	Programa	Institucional	de	Tu-
torías.	De	manera	global,	el	92.59	por	ciento	de	las	Unidades	Académicas	
están	desarrollando	actividades	de	tutorías.

Por	otra	parte,	habría	que	reconocer	el	apoyo	decidido	que	hemos	
tenido	 de	 otras	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 como	 el	 Instituto	
Politécnico	 Nacional,	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 y	 la	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	para	consolidar	y	fortalecer	el	Programa	
Institucional	de	Tutorías-UAS.

Tabla 15. Personal participante en el proceso de capacitación para 
actividades de tutorías (por Unidades Regionales), hasta mayo de 2007

Unidad 
Regional Profesores capacitados Bachillerato Licenciatura

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

Tabla 16. Personal participante en el proceso de capacitación para 
actividades de tutorías (por Unidades Regionales), a mayo de 2008

Unidad 
Regional Profesores capacitados Bachillerato Licenciatura

Norte 437 217 220

Centro-Norte 315 219 96

Centro 1,549 578 971

Sur 984 681 303

Total 3,285 1,695 1,590
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Nuestro	trabajo	ha	sido	firme	desde	el	inicio,	por	ello,	para	que	los	
docentes	desarrollen	las	tutorías,	es	fundamental	que	reciban	la	capaci-
tación	y	formación	pertinente;	con	ese	objetivo	la	Secretaría	Académica	
ha	diseñado	e	impulsado	cursos	y	talleres.	Los	talleres	ofrecidos	tuvieron	
contenidos	temáticos	básicos	e	introductorios	a	la	actividad	tutorial,	así	
como	también	para	desarrollar	habilidades	metacognitivas	y	estrategias	
de	aprendizaje,	que	le	permitirán	al	tutor	orientar,	motivar	y	guiar	a	los	
tutorados	hacia	el	crecimiento	de	su	desempeño	académico.

Tutores	y	tutorados

Tabla 17. Tutores y tutorados, en las Unidades Regionales,
a mayo de 2008

Unidad Regional Matrícula
estudiantes Tutorados Planta

docente Tutores

Norte 11,388 5,876 484 251

Centro-Norte 6,273 2,084 354 190

Centro 31,946 10,337 1,628 646

Sur 7,734 2,654 494 270

Total 57,341 20,951 2,960 1,357

En	este	sentido,	tenemos	que	uno	de	cada	dos	alumnos	de	nivel	li-
cenciatura	recibe	atención	por	el	Programa	Institucional	de	Tutorías;	e	
igualmente,	en	el	bachillerato	es	uno	de	cada	cuatro	alumnos,	consideran-
do	la	matrícula	total	de	la	UAS.

En	las	Unidades	Académicas	donde	se	desarrolla	el	Programa	Insti-
tucional	de	Tutorías,	se	requiere	aplicar	el	instrumento	diagnóstico	Estra-
tegias	de	Aprendizaje	y	Orientación	Motivacional	(EDAOM)	para	realizar	
el	análisis	y	 las	estrategias	para	diseñar	el	plan	de	acción	tutorial	de	 la	
UA.	Asimismo,	es	fundamental	para	integrar	el	expediente	del	tutorado.	
Al	inicio	de	los	ciclos	escolares,	esta	actividad	se	incrementa,	razón	por	la	
cual	se	elevaron	el	número	de	EDAOM	aplicados,	además	el	número	de	
tutorados	también	es	mayor	en	el	último	periodo.
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Tabla 18. Captura y análisis de la encuesta Estrategias
 de Aprendizaje y Orientación Motivacional (EDAOM) a mayo de 2007

Unidad 
Regional Capturados y analizados Bachillerato Licenciatura

Norte 1,128 - 1,128

Centro Norte 2,787 2,243 544

Centro 4,128 2,537 1,591

Sur 1,359 - 1,359

Total 9,402 4,780 4,622

Tabla 19. Captura y análisis de la encuesta Estrategias 
 de Aprendizaje y Orientación Motivacional (EDAOM) a mayo de 2008 

Unidad 
Regional Capturados y analizados Bachillerato Licenciatura

Norte 3,331 1,362 1,969

Centro Norte 5,329 4,402 927

Centro 15,074 7,746 7,328

Sur 6,925 2,772 4,153

Total 30,659 16,282 14,377

II.3.3.	Selección	de	estudiantes	a	través	del	Ceneval y	accio-
nes	de	mejora	de	la	eficiencia	terminal
Con	el	objetivo	de	mejorar	el	proceso	de	selección	de	estudiantes	para	
ingresar	al	bachillerato	y	a	la	licenciatura,	esta	Secretaría	ha	promovido	y	
coordinado	el	proceso	de	selección	de	estudiantes	mediante	la	aplicación	
de	los	exámenes	ceneval,	EXANI-I	y	EXANI-II.	En	el	ciclo	escolar	2006-
2007,	 30	 dependencias	 aplicaron	 estos	 exámenes,	 cifra	 que	 en	 el	 ciclo	
escolar	2007-2008	aumentó	a	59	y	a	la	fecha	el	100	por	ciento	de	los	PE	
de	licenciatura	y	bachillerato	solicitaron	oficialmente	utilizar	este	instru-
mento	de	selección	para	el	ingreso	de	sus	estudiantes.

Esta	acción	estratégica	permitirá	mejorar	los	criterios	de	ingreso	de	
los	estudiantes,	así	como	obtener	información	valiosa	para	implementar	
estrategias	para	la	atención	de	los	mismos,	una	vez	que	logren	su	acceso	a	
los	diferentes	programas	educativos	que	oferta	la	Universidad	Autónoma	
de	Sinaloa.
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Tabla 20. Unidades Académicas que aplicaron el examen CEnEval

en los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008

Unidad 
Regional

EXANI-I EXANI-II Total

2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008

Norte 3 6 4 5 7 11
Centro-Norte 2 3 1 2 3 5
Centro 0 9 12 20 12 29

Sur 1 5 7 9 8 14

Total 6 23 24 36 30 59

Tabla 21. Unidades Académicas que solicitaron aplicar el examen CEnEval

para el ciclo escolar 2008-2009

Unidad Regional EXANI-I EXANI-II Total

Norte 8 7 15

Centro-Norte 6 3 9

Centro 16 27 43

Sur 6 10 16

Total 36 47 83

Con	 la	 implementación	 de	 esta	 acción	 estratégica,	 se	 mejoran	 los	
criterios	de	 ingreso	de	 los	estudiantes;	así	mismo,	nos	permite	obtener	
información	 valiosa	 para	 implementar	 estrategias	 en	 la	 atención	 de	 los	
alumnos,	una	vez	que	logren	su	acceso	a	los	diferentes	programas	educa-
tivos	y	niveles	que	oferta	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.

II.3.4.	Programa	de	becas	para	estudiantes,	cubrierto
con	recursos	propios	y	otras	fuentes	federales	y	estatales
Como	parte	de	los	compromisos	institucionales,	desde	la	Secretaría	
Administrativa	 de	 la	 Rectoría,	 hemos	 implementado	 acciones	 para	
coadyuvar	 en	 el	 cumplimiento	 del	 objetivo	 de	 elevar	 la	 eficiencia	
terminal	y	reducir	la	deserción	escolar	de	los	Programas	Educativos	
de	 cada	 una	 de	 las	 Unidades	 Académicas.	 Para	 ello,	 sustentado	 en	
un	sistema	de	base	de	datos	confiable	de	los	distintos	programas	de	
apoyo	 a	 los	 estudiantes	universitarios	 y	 en	un	 catálogo	 actualizado	
de	las	distintas	convocatorias	de	los	programas	de	becas	de	apoyo	a	
estudiantes,	tanto	a	nivel	estatal	como	federal,	se	ha	venido	operando el	
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Programa	Institucional	de	Becas	para	estudiantes,	maestros	y	traba-
jadores.

Actualmente	este	programa	apoya	a	1	mil	800	estudiantes	con	una	ero-
gación	anual	de	5	millones	336	mil	868	pesos.	Paralelamente,	se	han	gestio-
nado	2	mil	521	becas	Pronabes	para	estudios	superiores	que	proporciona	el	
gobierno	federal	y	estatal,	lo	que	nos	permitió	incrementar	su	número	con	
respecto	a	los	dos	anteriores	ciclos	escolares	que	fueron	de	2	mil	173	y	2	
mil	478,	respectivamente,	esto	representa	un	crecimiento	absoluto	de	348,	
es	decir,	un	16	por	ciento;	esto	equivale	a	un	monto	anual	de	29	millones	
792	mil	971	pesos,	frente	a	los	23	millones	415	mil	480,	del	ciclo	escolar	
2005-2006.	A	nivel	bachillerato,	con	las	denominadas	becas	oportunidades	
del	gobierno	federal,	se	benefician	10	mil	942	alumnos,	con	una	inversión	
anual	de	84	millones	224	mil	191.	En	suma,	tenemos	15	mil	324	becas,	con	
un	monto	total	anual	de	119	millones	354	mil	030	de	pesos.

Tabla 22. Concentrado de becas estudiantiles por organismo
de asignación, mayo 2008

Concepto Número Cantidad

Total anual de becas PronaBES* 2,521 29’792,971.00

Total anual de becas estudiantiles propias 1800 5’336,868.00

Total anual de becas Oportunidades** 10,942 84’224,191.00

Total 15,324 119’354,030.00

*Financiamiento	otorgado	por	el	gobierno	federal	y	el	gobierno	estatal.
**Financiamiento	otorgado	por	el	gobierno	federal.

Como	una	manera	de	contribuir	 a	 la	 transparencia	y	 rendición	de	
cuentas,	como	política	institucional,	se	han	publicado	los	resultados	obte-
nidos	en	los	distintos	programas	de	becas,	con	los	nombres	de	los	alum-
nos	en	cada	unidad	académica.

II.3.5.	Modernización,	mejoramiento	y	certificación	de	los	
servicios	escolares
Para	la	consecución	de	la	modernización,	mejoramiento	y	certificación	de	
los	servicios	escolares	y	la	eficiencia	terminal,	se	propuso	mejorar	al	100	
por	ciento	los	Sistemas	de	Servicios	Escolares	y	el	Departamento	Acadé-
mico	Legal	de	la	institución;	algunas	escuelas	y	facultades	tenían	rezagos	
importantes	en	la	emisión	de	certificados;	se	operó	una	estrategia	para	su	
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elaboración,	logrando	en	este	periodo	19	mil	212,	al	mismo	tiempo	se	im-
pulsó	un	proceso	de	ordenamiento	escolar	de	todas	las	Unidades	Académi-
cas,	para	contar	con	departamentos	de	Control	Escolar	con	la	información	
sistematizada,	confiable	y	dispuesta	en	línea	para	su	consulta	en	el	corto	
plazo.

Tabla 23. Expedición de certificados de junio de 2007 a mayo de 2008

TSU
Pos. 

básicos Bachillerato Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sub Profesional Total

7 33 9, 460 8,198 321 421 7 438 19,212

Iniciamos,	también,	la	modernización	del	Sistema	Administrativo	de	
Control	Escolar	(SACE).	En	nuestra	universidad	se	procedió	a	la	captura	
en	Línea	de	Acta	de	Calificaciones,	con	lo	que	la	comunidad	de	estudian-
tes	 y	 profesores	podrán	 hacer	 consulta	de	 su	 información	 académica	 y	
laboral	a	través	de	internet.	Lo	anterior	con	la	finalidad	de	que	el	próximo	
ciclo	escolar	2008-2009	el	100	por	ciento	de	las	escuelas	y	facultades	tra-
bajen	en	dicho	sistema	automatizado	y	en	línea.	

En	el	área	de	Titulación,	hemos	logrado	dictamen	favorable	para	la	
Certificación	Profesional,	que	es	la	emisión	de	títulos	y	certificación	de	
estudios.	Con	esto,	se	atendió	el	rezago	que	se	tenía	en	un	100	por	ciento,	
se	implementó	un	mecanismo	digital	para	la	emisión	de	cédula	profesio-
nal	y	 la	emisión	de	un	nuevo	y	moderno	e	 infalsificable	documento	de	
título	profesional,	con	candados	de	seguridad	digitales.

Buscando	 mejorar	 la	 eficiencia	 terminal,	 reforzamos	 el	 Programa	
Institucional	de	Expedición	de	Títulos	y	Diplomas;	 lográndose	expedir	
el	total	de	ellos.

Tabla 24. Expedición de títulos y diplomas, de junio de 2007
a mayo de 2008

TSU Pos. básicos Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sub Profesional Total

29 1 3,947 231 60 9 552 4,829

Igualmente,	se	elaboró	un	convenio	con	la	Dirección	General	de	Pro-
fesiones	para	ingresar	a	un	nuevo	sistema	de	validación	electrónica	de	re-
gistro	de	título	y	expedición	de	cédula	en	línea.	Estamos	inaugurando	este	
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sistema	con	las	primeras	650	cédulas	tramitadas	en	línea.	En	este	periodo	anual	
se	expidieron	4,970	cédulas.	Esto	nos	permitirá	brindar	y	hacer	más	eficiente	
el	servicio	de	Control	Escolar	emitiendo	cédulas	en	un	menor	tiempo.

Tabla 25. Trámite de cédulas profesionales, de junio de 2007
a mayo de 2008

Actividad Cantidad
Jornada virtual -
Trámite permanente de cédula 
profesional

644

Cédulas en área de titulación como 
trámite único

4,321

Total 4,970

Trámite sólo título 587

También,	se	actualizó	el	registro	de	Programas	Educativos	en	la	Secre-
taría	de	Educación	Pública,	registrándose	ante	la	Dirección	General	de	Pro-
fesiones	de	la	SEP,	52	programas	educativos.	

II.3.6.	Sistema	bibliotecario
En	estos	tres	años	de	gestión	institucional,	desde	la	Dirección	General	de	Bi-
bliotecas,	se	ha	desarrollado	un	programa	que	tiene	como	objetivo	lograr	que	
las	bibliotecas	centrales	y	departamentales	que	integran	el	Sistema	Biblioteca-
rio	de	la	UAS	(SIBIUAS)	se	encuentren	en	un	nivel	óptimo	en	el	aspecto	orga-
nizativo,	de	digitalización	de	sus	colecciones	y	en	el	de	infraestructura,	con	la	
bibliografía	acorde	a	los	planes	y	programas	de	estudio	de	la	oferta	educativa;	
todo	ello	con	la	finalidad	de	que	nuestros	centros	de	información	bibliográfica	
cumplan	con	el	objetivo	de	ser	centros	de	apoyo	para	el	impulso	del	modelo	
educativo	y	coadyuven	en	los	importantes	procesos	de	acreditación	de	los	di-
ferentes	programas	de	licenciatura	y	bachillerato.

El	SIBIUAS	está	integrado	por	tres	bibliotecas	centrales,	ubicadas	de	la	
siguiente	manera:	una	en	la	Unidad	Regional	Norte,	otra	en	el	centro	y	otra	
en	el	sur,	el	resto	de	ellas	se	encuentran	distribuidas	por	todo	el	estado	en	las	
Unidades	Académicas.	

Las	metas	o	logros	más	significativos	en	esta	importante	área	de	trabajo	
se	resumen	en:
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1.	 Definición	de	políticas	institucionales	para	
el	Sistema	Bibliotecario	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Sinaloa	(SIBIUAS).

2.	 Se	 diseñó	 una	 política	 de	 evaluación	 per-
manente	e	implantación	del	control	de	ser-
vicios	bibliotecarios,	con	acciones	como	el	
Programa	de	evaluación	y	seguimiento	por	
parte	 del	 comité	 de	 bibliotecas,	 Manual	
de	 procedimientos	 de	 análisis	 bibliográfi-
cos,	 Criterios	 para	 formar	 una	 biblioteca	
departamental	 de	 calidad	 y	 el	 Programa	
de	 modernización	 y	 automatización	 de	 la	
biblioteca	 departamental	 del	 nivel	 medio	
superior.

3.	 Se	 inició	el	proceso	de	 certificación	de	 la	
calidad	de	 los	procesos	y	servicios	del	SI-
BIUAS,	con	acciones	como:	integración	del	
comité	 de	 bibliotecas	 para	 la	 realización	
del	diagnóstico	situacional	del	Sistema	y	se	
implementó	el	curso	Calidad	y	Gestión	de	
los	Servicios	al	Público	en	Bibliotecas	Uni-
versitarias.

4.	 Se	ofreció	información	en	línea	a	la	comu-
nidad	universitaria,	con	acciones	como:	dar	
a	conocer	a	través	de	la	página	web	del	SI-

BIUAS,	los	servicios	en	línea	(bases	de	da-
tos,	 catálogos	 electrónicos,	 etc.)	 cursos	 de	
formación	de	usuarios	en	el	manejo	de	ba-
ses	de	datos.

5.	 Se	continúa	con	la	formación	y	capacitación	
del	personal	del	SIBIUAS,	a	través	del	Pro-
grama	de	Formación,	Actualización	y	Capa-
citación	del	Personal	Bibliotecario.

6.	 Se	adquirió	acervo	bibliográfico	en	formato	
impreso	y	electrónico.

7.	 Se	adquirió	equipo	(computadoras,	escáner,	
etc.)	para	fortalecer	el	sistema	bibliotecario.

8.	 Se	organizaron	y	modernizaron	las	biblio-
tecas	departamentales	y	 la	biblioteca	cen-
tral	de	 la	zona	norte,	para	apoyar	 la	 acre-
ditación	 de	 los	 programas	 educativos	 y	 el	
fortalecimiento	de	los	cuerpos	académicos,	
así	 como	 para	 contribuir	 al	 mejoramiento	
de	la	calidad	de	los	servicios	al	usuario.

9.	 Se	fortaleció	el	acervo	bibliográfico	de	 las	
bibliotecas	departamentales.

10.	 Se	implementaron	cursos	para	académicos,	
investigadores	y	estudiantes	de	la	Universi-
dad	Autónoma	de	Sinaloa.

Tabla 26. Conformación del sistema bibliotecario, junio de 2005

Concepto
Unidad Regional

Total
Centro Sur Norte C. Norte

Bibliotecas 36 12 13 7 68
Títulos 127,236 47,596 10,707 6,628 192,167
Volúmenes 223,630 63,468 32,123 19,885 339,106

Asientos 2,645 688 582 412 4,327

Mesas 614 102 99 54 869

Cubículos 18 4 4 3 29

Usuarios 643,186 53,029 44,981 36,129 777,325

Bibliotecas con internet 24 9 6 4 43

Computadoras 475 31 24 19 549
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Computadoras con internet 414 26 18 15 473

Usuarios de internet 43,186 1,456 1,204 1,091 46,947

Usuarios de bases de datos 2,400 452 321 289 3,462

Tabla 27. Conformación del sistema bibliotecario, junio de 2006

Concepto
Unidad Regional

Total
Centro Sur Norte C. Norte

Bibliotecas 36 12 8 7 63
Títulos 123,666 48,235 11,649 7,116 188,566

Volúmenes 222,979 66,344 37,610 21,219 351,649
Asientos 2,796 698 456 422 351,649
Mesas 635 104 79 56 857
Cubículos 22 52 16 12 155

Usuarios 649,733 55,266 27,198 24,656 757,603
Bibliotecas con internet 32 10 3 4 47
Computadoras 464 38 24 19 545

Computadoras con internet 446 29 16 15 270

Usuarios de internet 17,963 3,541 2,689 1,239 25,342

Usuarios de bases de datos 48,950 10,614 7,667 681 67,912

Tabla 28. Conformación del sistema bibliotecario; julio 2007-mayo de 2008

Concepto U.R.
Centro 

U.R.
Sur

U.R.
Norte

U.R.
C. Norte Total

Bibliotecas 40 12 8 7 67
Títulos 97,105 39,750 9,357 5,788 152,000
Volúmenes 189,399 56,513 25,399 18,728 290,039
Asientos 2,849 805 371 428 4,453
Mesas 656 130 89 59 934
Cubículos 30 68 9 12 119
Usuarios 491,296 55,722 50,318 26,306 623,642
Bibliotecas con internet 35 12 5 3 55
Computadoras 389 54 41 10 494
Computadoras con internet 323 49 38 7 417
Usuarios de internet 23,372 3,914 3,450 1,302 32,038
Usuarios de bases de datos 50,514 9,875 6,078 2,595 69,062
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II.3.7.	Servicios	estudiantiles
Los	servicios	estudiantiles	son	el	rasgo	distinti-
vo	de	una	institución	que	no	pierde	la	esencia	
humanística	que	le	dio	origen	y	que	en	la	medi-
da	de	sus	posibilidades	 financieras	y	académi-
cas	ofrece	oportunidades	de	mejor	nivel	social	
a	un	conjunto	de	jóvenes	de	bajos	recursos;	se	
da	cobertura	en	estudios	superiores	a	estudian-
tes	que	procedan	en	número	significativo	de	los	
diferentes	 estados	 de	 la	 República	 mexicana,	
entre	 los	que	destaca	un	 importante	grupo	de	
Sinaloa,	 Chiapas,	 Oaxaca,	 Sonora	 y	 Veracruz,	
pero	también	tenemos	estudiantes	provenientes	
de	Nayarit,	Jalisco,	Chihuahua,	Guerrero,	Du-
rango,	Puebla,	las	dos	Baja	Californias,	Estado	
de	México,	Hidalgo,	Guanajuato	y	Campeche.	
Entre	ellos	algunos	pertenecientes	a	los	grupos	
indígenas	de	esos	estados.

La	 institución	 cuenta	 actualmente	 con	 18	
casas	 distribuidas	 en	 todo	 el	 estado.	 Las	 cua-
les	 se	 ubican	 en	 las	 principales	 ciudades	 de	
Sinaloa,	 como	Los	Mochis,	Guasave,	Culiacán	
y	Mazatlán.	La	preocupación	ha	sido,	desde	el	
inicio	de	esta	administración,	mejorar	 las	con-
diciones	de	infraestructura	y	el	apoyo	al	trabajo	
académico	de	los	albergues	estudiantiles.	Este	
2007	ha	sido	el	año	de	la	academia	en	las	casas	
del	estudiante,	ya	que	el	promedio	de	ocho	es	
obligatorio	para	el	ingreso	de	los	moradores	y	se	
han	rehabilitado	todas	las	bibliotecas	y	centros	
de	cómputo	de	los	18	albergues	estudiantiles	en	
todo	el	estado.	El	número	de	estudiantes	que	se	
atienden	en	las	casas	es	muy	variable,	ya	que	se	
dan	muchos	movimientos	en	el	 transcurso	del	
ciclo	escolar.	Hay	quienes	 ingresan	en	agosto,	
otros	 salen	 en	 julio	 y	 otros	 más	 se	 van	 en	 fe-

brero,	pero	en	general	se	sigue	manteniendo	un	
promedio	de	1500	moradores.

En	 términos	 generales,	 uno	 de	 los	 logros	
más	significativos	es	haber	creado	y	puesto	en	
funcionamiento	 el	Reglamento	General	de	 los	
Servicios	 Estudiantiles,	 además	 del	 equipa-
miento	y	mejora	de	los	edificios.

Las	metas	o	logros	más	significativos	en	el	
área	son:

1.	 Proporcionar	alimentación	balanceada	y	de	
calidad	a	los	moradores	que	habitan	los	al-
bergues	estudiantiles.

2.	 Dar	mantenimiento	oportuno	a	los	edificios	
e	infraestructura	de	las	casas	del	estudiante.

3.	 Promover	y	operar	el	Reglamento	General	
de	los	Servicios	Estudiantiles	en	todo	el	es-
tado.

4.	 Promover	y	organizar	eventos	académicos,	
deportivos	y	culturales	al	interior	de	las	ca-
sas	del	estudiante.

5.	 Dotar	de	mobiliario	y	material	de	aseo	a	las	
casas	del	estudiante.

6.	 Coordinar	las	actividades	entre	las	áreas	de	
la	dirección	para	un	mejor	funcionamiento.

7.	 Mejorar	 y	 modernizar	 los	 servicios	 admi-
nistrativos	y	académicos	de	la	Dirección	de	
Servicios	Estudiantiles.

8.	 Operar	un	programa	para	el	fomento	y	con-
trol	de	los	servicios	académicos	con	los	que	
cuentan	 los	 moradores	 de	 casas	 del	 estu-
diante.

9.	 Establecer	 una	 campaña	 de	 promoción	 y	
apoyo	a	los	servicios	estudiantiles.

10.	 Promover	y	organizar	actividades	de	labor	
social	por	parte	de	 los	moradores	a	 la	po-
blación	más	vulnerable.
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Tabla 29. Información actualizada y analizada de variables 2005-2008

Servicios Junio de 
2005

Junio de 
2007

Mayo 
2008

Casas (albergues) 17 18 18
Bibliotecas (internas) 5 15 18
Centro de cómputo (internos) 2 15 18
Computadoras 8 26 36
Alumnos beneficiados 1,601 1,624 1,550
Cobertura a diferentes 
estados de la República 

14 15 16

II.4.	Personal	académico

II.4.1.	Capacidad	académica	y	formación	profesional	
En	el	marco	del	Plan	Buelna	de	Desarrollo	Institucional	2005-2009,	se	ha	
orientado	 el	 esfuerzo	 institucional	 en	 todas	 las	 acciones	 del	 Programa	 de	
Mejoramiento	del	Profesorado	(PromeP),	con	el	objetivo	de	viabilizar	la	su-
peración	de	los	profesores	y	su	incorporación	a	Cuerpos	Académicos	(CA),	
con	un	alto	grado	de	consolidación.	Esto	contribuye	a	garantizar	que	la	edu-
cación	impartida	por	la	UAS	sea	de	calidad.	

Cuerpos	académicos
En	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	el	Programa	de	Mejoramiento	del	
Profesorado	(PromeP)	tiene	como	objetivo	la	superación	de	los	profesores	y	
su	incorporación	a	los	cuerpos	académicos	consolidados,	a	fin	de	que	contri-
buyan	a	una	educación	de	calidad,	sustentada	en	dos	líneas	básicas	del	Plan	
Buelna	de	Desarrollo	Institucional	2005-2009,	para	construir	una	universi-
dad,	con	calidad	y	pertinencia:	
n	 Disponer	de	una	planta	académica	integrada	por	el	número	adecuado	

de	profesores	de	tiempo	completo	por	área	de	conocimiento,	con	pos-
grado	de	calidad,	capacitados	pedagógicamente	para	aplicar	el	modelo	
centrado	en	el	aprendizaje.

n	 Apoyar	la	consolidación	de	los	cuerpos	académicos	y	líneas	de	genera-
ción	y/o	aplicación	del	conocimiento.
Estas	líneas	se	han	orientado	al	cumplimiento	de	las	acciones	estratégi-

cas	de	la	dependencia,	para	el	logro	de	las	metas	institucionales	propuestas.
Durante	el	periodo	de	2005	a	2008,	se	han	realizado	tres	procesos	de	

reestructuración	y	evaluación	de	los	Cuerpos	Académicos	de	la	universidad.	
En	el	2005,	de	141	cuerpos	académicos	se	pasó	a	101	en	el	2006,	y	para	el	
2007	se	registraron	87.	Para	marzo	de	2008	se	contabilizó	un	total	de	80	cuer-
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pos	académicos	 reconocidos	 (6	 consolidados,	20	en	consolidación	y	54	en	
formación.	En	estos	procesos	estratégicos	se	han	compactado	y	reducido	los	
cuerpos	académicos	en	formación	para	fortalecer	su	grado	de	consolidación	
y	seguir	mejorando	su	actividad	colegiada.

En	marzo	de	2008,	participaron	en	el	proceso	de	reestructuración	y	eva-
luación	del	nivel	de	desarrollo	de	cuerpos	académicos	35	dependencias	de	
educación	superior,	con	80	reconocidos	y	2	nuevos	propuestos	por	la	institu-
ción	al	PromeP-SEP.	En	esta	evaluación	se	tuvieron	los	siguientes	resultados:	
de	6	cuerpos	académicos	consolidados	pasamos	a	10;	de	20	cuerpos	académi-
cos	en	consolidación	pasamos	a	22	y	61	cuerpos	académicos	en	formación	se	
redujerom	a	47.	En	total,	actualmente	tenemos	79	cuerpos	académicos.	

Tabla 30. Evolución de los cuerpos académicos por grado de 
consolidación, junio de 2005-junio de 2008

Grado de consolidación 2005 2006 2007 2008 Crecimiento absoluto
Consolidados 1 6 6 10 9

En Consolidación 5 13 20 22 17

En Formación 135 82 61 47 -88

Total 141 101 87 79 -62

En	la	evolución	de	los	cuerpos	académicos,	se	advierte	que	las	Unidades	
Regionales	tienen	al	menos	un	cuerpo	académico	en	consolidación,	producto	
de	una	mayor	actividad	de	trabajo	en	equipo	de	los	profesores,	permitiéndoles	
obtener	con	esto	más	y	mejores	productos	académicos.

Gráfica 2. Distribución de los cuerpos académicos por grado de 
consolidación y Unidad Regional, mayo de 2008
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Hasta	mayo	del	2008,	 los	79	cuerpos	académicos	 se	 integran	por	397	
profesores	de	tiempo	completo,	de	los	cuales:

n	 355	tienen	el	reconocimiento	de	perfil	deseable;	del	95	SNI	partici-
pan	en	CA.	

n	 Y	 cultivan	 208	 Líneas	 de	 Generación	 y/o	 Aplicación	 del	 Conoci-
miento.

Gráfica 3. Distribución de cuerpos académicos por área de conocimiento
y Unidad Regional, mayo de 2008

Con	estos	avances,	hemos	logrado	que	19	proyectos	de	aseguramiento	
y	fortalecimiento	de	cuerpos	académicos	reciban	apoyos	financieros	por	la	
cantidad	de	4	millones	073	mil	618	pesos, en	el	marco	del	PIFI	2006	y	en	el	
PIFI	2007,	3	millones	586	mil	838	pesos.	Estos	apoyos	suman	un	total	de	7	
millones	660	mil	456	pesos, para	el	proyecto	general	de	dos	años.	Con	estos	
resultados,	continuaremos	contribuyendo	al	mejoramiento	de	la	capacidad	
y	competitividad	académica;	particularmente,	incrementando	el	número	de	
cuerpos	académicos	en	consolidación	y	programas	educativos	reconocidos	
por	su	buena	calidad.

Redes	temáticas	de	cuerpos
académicos
Con	el	objetivo	de	promover	la	participación	de	los	cuerpos	académicos	y	
rentabilizar	 los	 recursos	existentes	 se	están	 integrando	redes	de	colabora-
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ción	entre	éstos	y	los	de	otros	centros	de	inves-
tigación	nacionales	y	del	extranjero.	Para	ello,	
hemos	 facilitado	 el	 desarrollo	 científico	 y	 tec-
nológico	para	consolidar	iniciativas	y	líneas	de	
colaboración,	de	 investigación	y	desarrollo;	de	
igual	manera,	 se	ha	propiciado	el	 intercambio	
y	movilidad	del	personal	de	 investigación	y	 la	
formación	de	recursos	humanos.

Estos	datos	se	concretan	a	partir	de	la	inte-
gración	de	las	siguientes	redes	de	colaboración:
n	 En	 diciembre	 de	 2006,	 se	 integró	 la	 red	

temática	de	colaboración	Desarrollo	y	Ma-
nejo	Sustentable	de	Sistemas	Acuícolas,	in-
tegrada	por	6	IES	nacionales	y	una	extran-
jera,	con	sede	en	FACIMAR.	Promovida	por	
el	CAC	“Ecofisiología	y	Cultivo	de	Organis-
mos	Acuáticos”	que	es	líder	de	la	Red.

n	 En	diciembre	de	2007,	se	integró	la	red	te-
mática	de	colaboración	Estudios	Lingüísticos	
y	 Literarios,	 promovida	 por	 el	 CAEF	 Estu-
dios	de	Variedades	Discursivas	del	Norte	de	
México	de	la	Escuela	de	Filosofía	y	Letras	e	
integrada	por	tres	IES	nacionales	más.

n	 Actualmente	 el	 cuerpo	 académico	 conso-
lidado	de	Desarrollo	Organizacional	de	 la	
Facultad	de	Contaduría	 y	Administración,	
está	concluyendo	los	trabajos	para	la	inte-
gración	de	una	nueva	red	de	colaboración.

 
Perfil	deseable
Para	 continuar	 incrementando	 el	 número	 de	
profesores	con	perfil	deseable,	se	ha	promovido	
la	formación	y	el	fortalecimiento	de	los	cuerpos	
académicos,	como	una	de	las	metas	con	mayor	
énfasis,	por	 la	 importancia	que	ésta	tiene	para	
la	consolidación	de	estos	cuerpos	y	el	mejora-
miento	de	 la	capacidad	académica.	De	2005	a	
2008,	se	han	logrado	importantes	resultados	en	
el	 número	 de	 profesores	 de	 tiempo	 completo	
con	perfil	deseable.	En	2005,	de	250	profeso-
res	con	perfil	deseable	(ver	siguiente	cuadro)	se	
eleva	a	393;	en	el	2006	se	incrementa	a	451;	y	
finalmente	para	2007	se	avanza	a	489	profesores	
con	perfil	deseable,	que	se	mantiene	a	mayo	de	
2008	(ver	siguiente	gráfica).

Tabla 31. Profesores con perfil deseable, por Unidad Regional
y grado académico, junio de 2005

Unidad Regional
Profesores Total por unidad

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado PTC %
Norte 0 0 12 5 17 6.8
Centro Norte 0 0 5 2 7 2.8
Centro 0 0 119 73 192 76.8
Sur 0 0 25 9 34 13.6
Total 0 0 161 89 250 100
% Grado 0.0 0.0 64.4 35.6 100
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Gráfica 4. Evolución del perfil deseable,
junio de 2005 mayo de 2008

Los	indicadores	de	profesores	con	reconocimiento	de	perfil	deseable	de	
cada	una	de	las	Dependencias	de	Educación	Superior	(DES),	se	encuentran	
distribuidos	por	Unidades	Regionales	 (ver	 cuadro	 siguiente),	 en	donde	el	
mayor	 número	 de	 perfiles	 se	 registra	 en	 la	 Unidad	 Regional	 Centro,	 con	
352	profesores	que	representan	un	72	por	ciento	del	total	y	el	resto	de	las	
Unidades	Académicas	aportan	un	28	por	ciento,	con	137	profesores	de	tiem-
po	completo.	En	cuanto	al	impacto	por	áreas	académicas,	se	observa	la	de	
Sociales	y	Administrativas	con	el	mayor	número	de	cuerpos	académicos,	que	
se	corresponde	proporcionalmente	a	que	las	DES	con	programas	en	esta	área	
son	las	dominantes	en	la	institución	(ver	gráfica	siguiente).

Tabla 32. Profesores con perfil deseable, por Unidad Regional
y grado académico (mayo de 2008)*

Unidad Regional
Profesores Total por Unidad

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado PTC  %

Norte 0 0 13 9 22 4.4
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Centro-Norte 0 0 12 6 18 3.6

Centro 3 15 176 158 352 72.0

Sur 0 0 76 21 97 20.0

Total 3 15 277 194 489 100

% Grado 0.6 3.1 56.6 39.7 100
*Actualmente	se	encuentran	en	evaluacón	111	solicitudes	más	ante	la	SEP.

Gráfica 5. Distribución de profesores con perfil deseable
por área de conocimiento (mayo de 2008)

El	PromeP-SEP,	de	agosto	de	2005	a	mayo	
de	2008,	autorizó	6	millones	719	mil		pesos	para	
apoyo	de	los	profesores	de	tiempo	completo	con	
reconocimiento	de	perfil	deseable.	Estos	recur-
sos	se	destinan	a	la	adecuación	y	remodelación	
de	 cubículos	 y	 mobiliario	 para	 profesores,	 así	
como	la	asignación	de	equipo	personal	de	cóm-
puto	y	periféricos	(impresoras,	escáner,	cámaras	
digitales,	 etc.)	 y	 dotación	 de	 acervo	 bibliográ-
fico,	 puesto	 que	 esto	 contribuye	 a	 su	 mejor	
desempeño	y	al	fortalecimiento	y	consolidación	
de	sus	cuerpos	académicos,	coadyuvando	a	ele-
var	el	nivel	de	calidad	y	acreditación	a	un	mayor	

número	de	programas	educativos	en	cada	una	
de	las	DES.

Sistema	Nacional	de	Investigadores
Promoción	y	apoyo	para	el	 ingreso	de	 investi-
gadores	al	SNI;	se	superó	la	meta	de	100	miem-
bros	 del	 SNI.	 Hoy	 la	 universidad	 cuenta	 con	
105	investigadores	incorporados	al	SNI	y	con	4	
académicos	en	el	Sistema	Nacional	de	Creado-
res.	El	número	de	investigadores	que	postulan	
ante	el	Sistema	Nacional	de	Investigadores	ha	
crecido	consistentemente.	Al	 inicio	de	nuestra	
gestión	se	tenían	63	investigadores;	en	la	convo-
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catoria	2005,	el	número	se	incrementó	a	77	in-
vestigadores	miembros	del	SNI.	Los	resultados	
de	la	convocatoria	2006	nos	permitieron	contar	
con	88,	para	mayo	de	2008	 tenemos	105	y	un	
crecimiento	de	19.3	por	ciento	en	este	último	

año	y	un	66.6	por	ciento	en	los	tres	años	de	ges-
tión.	Si	consideramos	los	179	miembros	del	SNI	
que	tiene	el	estado	de	Sinaloa,	la	UAS	sola	tiene	
el	58.6%	del	total	de	investigadores	de	Sinaloa	
que	forman	parte	del	SNI.

Gráfica 6. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, a mayo de 2008

Tabla 33. Distribución de miembros del Sistema Nacional de Investigadores por área de
conocimiento y nivel, hasta mayo de 2008

Área Candidato Nivel I Nivel II Total

I Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 3 3 1 7

II Biología y Química 0 2 1 3

III Medicina y Ciencias de la Salud 5 2 0 7

IV Humanidades y Ciencias de la Conducta 1 21 0 22

V Sociales 2 35 4 41

VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 4 10 2 16

VII Ingeniería 4 5 0 9

Total 19 78 8 105
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Becas	de	posgrados	PromeP

En	 cuanto	 al	 programa	 de	 becas	 de	 posgrado	
PromeP,	 se	ha	continuado	con	el	 avance	en	 la	
habilitación	de	los	profesores	para	que	puedan	
desempeñar	 con	 calidad	 sus	 labores	 de	 do-
cencia,	de	generación	y/o	aplicación	del	cono-
cimiento;	 así	 como	 fortalecer	 los	 cuerpos	 aca-

démicos	 y	 mejorar	 los	 programas	 educativos.	
Como	parte	de	este	programa,	se	aprobaron	63	
becas	para	realizar	estudios	o	redacción	de	tesis	
de	maestría	 y	doctorado	para	profesores	de	 la	
institución	 de	 junio	 de	 2005	 a	 mayo	 de	 2008,	
con	una	erogación	 total	de	9	millones	122	mil	
793	pesos.

Tabla 34. Becarios ProMEP por Unidad Regional y grado académico (mayo de 2008)

Unidad Regional
Becarios
Maestría Doctorado Total  %

Norte 0 0 0 0.0
Centro-Norte 12 7 19 30.0
Centro 13 22 35 56.0
Sur 1 8 9 14.0
Total 26 37 63 100
% Grado 41.0 59.0 100

En	esta	parte,	es	importante	retomar	el	in-
dicador	nacional	del	PROMEP-SEP,	porque	esta-
blece	el	 comparativo	con	otras	 IES	públicas	y	
en	él	se	observa	que	de	1997	a	mayo	de	2008,	
a	 la	 institución	se	 le	han	autorizado	367 becas	
de	posgrado,	de	 las	cuales	177	becas	son	para	
maestrías	y	190	becas	para	doctorado.	

Actualmente,	de	estos	datos,	tenemos	que	
de	las	367	becas	autorizadas	a	mayo	de	2008,	

263	profesores	han	obtenido	su	grado:	con	un	
registro	 de	 122	 profesores	 con	 doctorado	 y	
141	con	maestría	 (ver	siguiente	gráfica)	y	en	
el	comparativo	nacional	tenemos	un	segundo	
lugar	en	eficiencia	terminal.	De	junio	de	2005	
a	mayo	2008,	se	han	graduado	71	profesores:	
39	 han	 obtenido	 el	 grado	 de	 doctor	 y	 32	 el	
grado	de	maestría.

Tabla 35. Situación académica de becarios ProMEP

por grado académico (1997-2008)

Situación
Académica

Becarios

Maestría Doctorado Total  %

Graduados 141 122 263 71.7

Vigentes 10 28 38 10.4

Atrasados 1 10 11 3.0

Cancelados 25 30 55 14.9
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Situación
Académica

Becarios

Maestría Doctorado Total  %

Total 177 190 367 100

% Grado 48.2 51.8 100

Gráfica 7. Situación académica de becarios ProMEP

por grado académico (1997-2008)

Exbecarios	y	nuevos	PTC
Durante	 el	 periodo	 de	 2005	 a	 2008,	 a	 través	 de	 PromeP,	 se	 contrataron	
45	nuevas	plazas	de	tiempo	completo,	de	las	cuales	se	asignaron	27	a	pro-
fesores	 con	 grado	 de	 doctor	 y	 a	 18	 con	 grado	 de	 maestría.	 También	 se	
han	autorizado	apoyos	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	investigación	y	
equipamiento	de	cubículos	que	benefician	a	29	profesores	exbecarios	y	a	
nuevos	profesores	de	tiempo	completo	PromeP,	con	un	monto	total	de	8	
millones	462	mil	312	pesos.
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Tabla 36. Apoyo a exbecarios y nuevos PTC’s por grado académico, junio de 
2005 a mayo de 2008 

Profesores
con apoyo PTC’s Monto

(en pesos)
Doctor Maestría

1 0 1 279,000.00

8 7 15 4’081,584.00

1 0 1 446,755.00

9 0 9 3’076,525.00

1 0 1 422,448.00

0 2 2 156,000.00

20 9 29 8’462,312.00

II.4.2.	Programa	de	Estímulos	al	Des-
empeño	del	Personal
Docente	
A	 partir	 de	 enero	 de	 2006	 se	 integra	 el	 Pro-
grama	de	Retención	del	Personal	Académico	y	
Administrativo	en	Edad	de	Jubilación	a	la	Co-
ordinación	del	Programa	de	Estímulos	al	Des-
empeño	del	Personal	Docente	(ESDEPED),	es-
tableciéndose	una	ruta	de	tratamiento	de	ambos	
programas,	bajo	una	perspectiva	de	apoyo	mu-
tuo	en	cuanto	a	información	pertinente	aplica-
ble.	Actualmente	se	cuenta	con	un	anteproyecto	
de	Reglamento	del	Programa	de	Retención	que	

busca	 ponderar	 el	 desempeño	 académico	 y	 el	
compromiso	 institucional	 del	 trabajador.	 Para	
esto,	 se	 aplica	un	promedio	mensual	de	6.030	
millones	de	pesos	en	el	Programa	de	Estímu-
los	(ESDEPED)	y	1.821	millones	de	pesos	en	el	
Programa	de	Retención.

En	cuanto	al	programa	ESDEPED	se	han	
iniciado	 los	 trabajos	para	poder	contar	con	un	
sistema	permanente	y	automatizado	de	evalua-
ción	del	profesor;	esto,	a	partir	de	que	sea	posi-
ble	la	emisión	de	una	nueva	convocatoria	para	
el	programa.

Tabla 37. Programas de estímulos al desempeño y
de retención por montos y beneficiarios en el periodo

junio 2007-febrero 2008

Descripción Cantidad
(millones de pesos) 

Beneficiarios
promedio
mensual 

Monto aplicado en el Programa de ESDEPED $54.233 1,585
Monto aplicado en el Programa de Retención 16.389 420
Total $70.622 2005
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Tabla 38. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, por 
niveles y tipo de nombramiento, febrero de 2008

Nivel PITC Asignatura Total

I 162 162 324

II 276 113 389

III 326 97 423

IV 392 12 404

Total 1,156 384 1,540

En	el	periodo	2007-2008	se	han	aplicado	en	el	Programa	de	Reten-
ción	 23.138	 millones	 de	 pesos	 beneficiándose	 a	 un	 promedio	 mensual	
permanente	de	420	trabajadores	y	54.233	millones	de	pesos	en	el	Progra-
ma	de	Estímulos	al	Desempeño	del	Personal	Docente,	beneficiándose	a	
un	promedio	mensual	de	1	mil	585	trabajadores.

A	partir	de	abril	de	2008,	se	procedió	a	aplicar	directamente	en	el	pago	
quincenal	el	beneficio	del	estímulo	de	retención	a	los	trabajadores,	con	un	
monto	equivalente	al	20	por	ciento	y	25	por	ciento	de	su	sueldo	base	más	an-
tigüedad	a	los	trabajadores	que	hayan	cumplido	25	y	30	años	de	antigüedad	
laboral	respectivamente.

Tabla 39. Programas de becas al desempeño y de retención por montos 
y beneficiarios en el periodo 2007-2008

Descripción
Cantidad
(millones 
de pesos)

Beneficiarios
promedio
mensual 

Monto aplicado en el Programa de ESDEPED $66.822 1585

Monto aplicado en el Programa de Retención 23.138 420

Total $89.960 2005

Tabla 40. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, por 
niveles de beca y tipo de nombramiento, hasta mayo de 2008

Nivel PITC Asignatura

I 187 155 342

II 299 117 416



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

60 61

III 343 82 425

IV 390 12 402

Total 1219 366 1,585

II.4.3.	Programa	Interno	de	Becas	para	Académicos
Con	el	objetivo	de	elevar	la	calidad	educativa	de	nuestro	personal,	se	incre-
mentaron	para	maestros	e	investigadores	los	grados	de	habilitación,	con	la	
convicción	de	que	un	modelo	centrado	en	 la	calidad	 tiene	en	su	personal	
académico	 su	mejor	 sustento.	Se	mantiene	el	Programa	Interno	de	Becas	
para	el	Personal	Académico,	que	este	ciclo	escolar	ofreció	apoyo	a	360	per-
sonas,	que	unido	al	programa	de	becas	PromeP	de	la	SEP,	atiende	esta	acción	
estratégica	de	nuestro	Plan	de	Desarrollo.

Tabla 41. Becas académicas por área del conocimiento
para el ciclo 2007-2008

Área Becas
Ciencias agropecuarias 10
Ciencias naturales y exactas 11
Ciencias de la salud 23
Ciencias sociales y administrativas 98
Ciencias de la educación y humanidades 194
Ciencias de la ingeniería y tecnología 24
Total 360

Tabla 42. Becas académicas por programa,
para el ciclo escolar 2007-2008

Tipo de programa Becas
Cierre de Carrera 14
Doctorado 199
Especialidad 3
Maestría 115
Tesis de Doctorado 14
Tesis de Maestría 12
Estancia Académica 2
Técnico Superior 
Universitario

1

Total 360



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

60 61

II.4.4.	Capacitación	docente	del	personal	académico
Con	 el	 apoyo	 del	 Instituto	 Politécnico	 Nacional	 se	 ofreció	 el	 diploma-
do	semipresencial	en	Actualización	y	Formación	Docente	para	el	Nuevo	
Modelo	Educativo,	en	 las	cuatro	Unidades	Regionales.	Y	en	el	mes	de	
abril,	iniciamos	la	segunda	versión	2008	del	mismo	diplomado.

Tabla 43. Personal que concluyó el diplomado en Formación y 
Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, por Unidades 

Regionales, a noviembre de 2007

Unidad 
Regional

Maestros 
capacitados

Coordinadores 
académicos

Coordinadores 
logísticos

Norte 50 6 5
Centro 
Norte

13 2 2

Centro 30 5 3

Sur 33 3 2

Total 126 16 12

Tabla 44. Personal que participa en la versión 2008 del diplomado en 
Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, 

por Unidades Regionales, a mayo de 2008

Unidad 
Regional

Maestros 
capacitados

Coordinadores 
académicos

Coordinadores 
logísticos

Norte 108 5 4
Centro 
Norte

0 0 0

Centro 48 2 2

Sur 70 2 2

Total 226 9 8

II.5.	Investigación	y	posgrado	
La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa	 busca	 evolucionar,	 adaptarse	 a	 las	
necesidades	de	la	sociedad	y	poner	a	su	alcance	programas	educativos	y	
conocimientos	que	le	permitan	superar	los	retos	que	traen	consigo	tanto	el	
desarrollo	científico	y	tecnológico,	como	su	consecuencia,	la	modificación	
de	las	estructuras	económicas	y	sociales.



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

62 63

Este	proceso	de	cambios	y	 reformas	de	 la	
vida	institucional	exige	el	fortalecimiento	de	la	
investigación	científica	y	la	formación	de	recur-
sos	humanos	a	nivel	de	posgrado,	porque	estas	
funciones	 permiten	 a	 la	 Universidad	 construir	
vínculos	sociales	que	orientan	y	facilitan	la	ge-
neración	 de	 conocimientos	 y	 la	 formación	 de	
cuadros	de	alto	nivel	que	demanda	el	desarrollo	
socioeconómico	y	cultural	del	estado.

Conscientes	de	la	importancia	que	tiene	el	
fortalecimiento	 de	 la	 investigación	 científica	 y	
el	posgrado	para	el	cumplimiento	de	la	misión	
institucional,	en	la	agenda	de	la	administración	
universitaria	 que	 me	 honra	 dirigir	 se	 asumen	
como	 direcciones	 estratégicas	 un	 conjunto	 de	
iniciativas	 para	 mantener	 y	 fomentar	 espacios	
institucionales	 que	 propicien	 la	 consolidación	
de	cuerpos	académicos	y	la	implantación	de	es-
quemas	organizacionales	que	permitan	asegurar	
la	 secuencia	 espacial	 y	 temporal	 de	 las	 activi-
dades	de	investigación	y	la	pertinencia	social	y	
científica	de	los	programas	de	posgrado.

A	 la	 luz	del	significado	que	 tiene	este	ob-
jetivo	 para	 el	 futuro	 de	 la	 institución	 y	 con	 la	
orientación	de	los	lineamientos	estratégicos	que	
definen	 la	 ruta	 del	 Plan	 Buelna	 de	 Desarrollo	
Institucional	2005-2009	y	del	Programa	Institu-
cional	para	la	Consolidación	de	una	Universidad	
de	 Calidad:	 UAS	 2007-2009;	 la	 Coordinación	
General	de	Investigación	y	Posgrado	desarrolla	
un	programa	institucional,	que	tiene	como	obje-
tivo	central	 fortalecer	el	Sistema	Universitario	
de	Investigación	y	Posgrado.

Objetivos	específicos	prioritarios:
1.	 Elevar	 la	 calidad	y	el	 impacto	de	 la	 inves-

tigación	a	través	de	una	estructura	de	orga-
nización	institucional	que	articule	instancias	
que	impulsen	su	vinculación	y	desarrollo,	y

2.	 Hacer	más	 competitivos	 los	programas	de	
posgrado	de	la	UAS,	tanto	a	nivel	nacional	

como	internacional,	con	la	implantación	de	
programas	integrales	de	posgrado	en	áreas	
estratégicas	del	desarrollo	institucional.

Programas	estratégicos
Una	de	las	grandes	metas	de	la	actual	adminis-
tración	es,	sin	duda,	el	 fortalecimiento	del	sis-
tema	institucional	de	investigación	y	posgrado.	
Con	el	fin	de	alcanzarla,	se	han	implementado	
los	siguientes	programas	estratégicos.	

En	Investigación:	
1.	 Programas	de	Fomento	y	Apoyo	a	Proyec-

tos	 de	 Investigación	 (PROFAPI),	 ediciones	
2006,	2007	y	2008.

2.	 Evaluación	de	 la	pertinencia	de	 las	LGAC	
de	los	cuerpos	académicos.

3.	 Programa	 Institucional	 de	 Permanencia	 y	
Promoción	para	miembros	del	Sistema	Na-
cional	de	Investigadores.

4.	 Programa	 de	 Estancias	 de	 Investigación	
en	el	País	y	en	el	Extranjero	a	través	de	los	
Veranos	Científicos	auspiciados	por	la	Aca-
demia	Mexicana	de	Ciencias	y	por	el	Pro-
grama	del	Pacífico	denominado	“Delfín”.

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

6.	 Programa	de	Difusión	y	Divulgación	Cien-
tífica.

En	Posgrado:
1.	 Programa	de	Evaluación	de	 la	Pertinencia	

Científica,	Tecnológica	y	Social	de	la	Oferta	
de	Posgrado.

2.	 Programa	de	Integración	de	Programas	de	
Posgrado	por	Área	de	Conocimiento.

3.	 Programa	 Institucional	 de	 Formación	 de	
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Recursos	Humanos	de	Alto	Nivel	en	Áreas	
Estratégicas,	 constituido	 por	 tres	 subpro-
gramas:

a)	 Doctores	Jóvenes	(Relevo	generacional	con	
jóvenes	científicos	que	estudian	en	progra-
mas	de	doctorado	directo).

b)	 Habilitación	 en	 el	 Grado	 Preferente	 para	
Profesores	 e	 Investigadores	 de	 Tiempo	
Completo	con	pertenencia	a	Cuerpos	Aca-
démicos.

c)	 Redes	 Temáticas	 Especializadas	 entre	
Cuerpos	Académicos	de	los	Programas	de	
Posgrado.

En	 todo	 momento,	 los	 programas	 buscan	
fortalecer	 y	 elevar	 la	 calidad	 del	 sistema	 uni-
versitario	de	investigación	y	posgrado,	a	partir	
de	un	desarrollo	congruente	con	las	prioridades	
regionales	e	institucionales	y	los	planes	de	desa-
rrollo	de	los	gobiernos	estatal	y	federal.

Para	 lograrlo,	 las	 acciones	 estratégicas	
que	 se	 han	 emprendido	 durante	 mi	 gestión	
son:
n	 Definición	 y	 establecimiento	 de	 una	 es-

tructura	institucional	que	mejore	la	organi-
zación	de	la	investigación	y	el	posgrado.	

n	 Actualización	 y	 fortalecimiento	 de	 la	 nor-
matividad	 en	 materia	 de	 investigación	 y	
postrado.

n	 Definición	de	líneas	institucionales	de	for-
mación	e	investigación.

n	 Gestión	 institucional	 para	 la	 integración	 de	
programas	 de	 formación	 e	 investigación	 en	
áreas	estratégicas	del	desarrollo	institucional.	

n	 Integración	de	grupos	de	investigadores	a	
través	de	la	definición	de	las	LGAC	priori-
tarias	de	los	cuerpos	académicos.

n	 Identificación	de	 áreas	estratégicas	de	 in-
vestigación	y	promoción	de	nuevos	centros	
e	institutos	regionales	de	investigación.

n	 Atraer	recursos	complementarios	de	fuen-
tes	externas	y	vincular	el	trabajo	de	los	in-
vestigadores	con	los	productores.

n	 Ampliar	la	divulgación	y	difusión	de	los	re-
sultados	de	investigación.

n	 Incrementos	escalonados	del	financiamien-
to	a	la	investigación.

n	 Impulso	a	la	formación	de	jóvenes	doctores	
incorporando	a	 los	estudiantes	más	desta-
cados	de	la	institución	en	el	proceso	de		re-
levo	generacional.

n	 Programa	 de	 apoyos	 a	 la	 acreditación	 de	
programas	 educativos	 y	 a	 la	 certificación	
de	procesos	de	gestión	y	administración.

n	 Fomento	permanente	a	la	participación	de	
nuestros	 estudiantes	 en	 los	 veranos	 de	 la	
ciencia.

n	 Programa	de	apoyo	a	la	movilización	de	es-
tudiantes	de	licenciatura	y	de	posgrado.

n	 Programa	 de	 fortalecimiento	 y	 promoción	
de	 académicos	 para	 su	 ingreso	 al	 Sistema	
Nacional	de	Investigadores.	

n	 Creación	de	programas	regionales	de	pos-
grado	integral.

n	 Integración	de	redes	regionales	de	investi-
gación	y	posgrado.

n	 Integración	de	 la	red	regional	de	vincula-
ción	y	desarrollo.

n	 Definición	de	 lineamientos	 institucionales	
para	mejorar	el	funcionamiento	del	posgra-
do	 que	 promuevan	 la	 integración,	 funcio-
namiento	y	operación	de	las	orientaciones	
interdisciplinarias	 y	 multidisciplinarias	 de	
posgrado.

Así,	los	trabajos	del	área	de	investigación	
y	posgrado	se	han	orientado	a	dar	una	mejor	
atención	al	estudiante	de	este	nivel,	así	como	
al	incremento	de	los	apoyos	para	la	formación	
de	 investigadores	 y	 profesores,	 al	 desarrollo	
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de	proyectos	de	investigación	y	programas	de	
posgrado,	y	a	la	promoción	de	la	vinculación	
y	el	mejoramiento	de	la	percepción	social	de	
las	actividades	de	investigación	y	posgrado,	lo	
que	ha	permitido	alcanzar	durante	el	periodo	
de	 junio	de	2007	 a	mayo	de	2008	 importan-
tes	metas.	Dentro	de	ellas,	las	más	relevantes	
son:
 
1.	 Se	incrementó	a	12	millones	el	monto	de	los	

recursos	que	aplicará	el	PROFAPI;	se	emitió	
la	convocatoria	2008	y	se	han	recibido	195	
proyectos	 que	 están	 siendo	 evaluados	 por	
pares	externos	para	determinar	el	monto	de	
las	asignaciones.	En	esta	ocasión,	la	convo-
catoria	se	orientó	hacia	el	apoyo	de	proyec-
tos	que	ofrecieran	espacios	a	la	formación	de	
estudiantes	en	tareas	de	investigación	y	que	
tuvieran	 como	 objetivo	 la	 transferencia	 de	
resultados	hacia	potenciales	usuarios	de	los	
sectores	social	y	productivo.

2.	 El	financiamiento	externo	para	proyectos	
de	investigación	se	ha	incrementado	con-
sistentemente	a	 través	de	 la	maduración	
que	logran	los	proyectos	financiados	por	
el	PROFAPI.	Este	año,	los	recursos	atraí-
dos	 de	 los	 FOMIX	 para	 el	 desarrollo	 de	
13	proyectos	de	 investigación	ascienden	
a	5’910,750	de	pesos;	y	los	apoyos	de	CE-
CyT	a	36	proyectos	contemplan	1’390,000	
pesos.

3.	 Se	cumplió	con	la	primera	fase	de	la	evalua-
ción	del	posgrado	universitario;	se	elaboró	
una	primera	propuesta	de	programas	inte-
grales	de	posgrado	en	campos	estratégicos.	
Se	presentaron	cinco	programas	con	orien-
tación	a	la	investigación	para	su	ingreso	al	
Padrón	Nacional	de	Posgrado	de	Calidad,	
PNPC,	y	tres	programas	de	posgrado	más	se	
postulan	 en	 la	 modalidad	 profesionalizan-

te.	Se	diseñó	la	segunda	fase	de	evaluación	
del	posgrado	para	precisar	el	diagnóstico	y	
fortalecer	 la	propuesta	de	establecimiento	
de	programas	integrales	de	posgrado.

4.	 Iniciamos	el	proceso	de	definición	de	cam-
pos	estratégicos	del	posgrado,	y	los	avances	
obtenidos	a	la	fecha	orientan	la	integración	
de	 programas	 para	 facilitar	 el	 mejora-
miento	de	la	calidad	de	la	formación	espe-
cializada	de	alto	nivel	que	ofrece	la	Univer-
sidad.

5.	 Se	 participó	 en	 las	 tres	 sedes	 de	 la	 Feria	
Nacional	de	Posgrado	2008;	se	promociona-
ron	los	ocho	posgrados	de	calidad	vigentes	
hasta	la	fecha	de	su	realización,	mediante	la	
atención	personalizada	y	la	distribución	de	
1200	trípticos	y	600	discos	compactos.

6.	 Se	 amplió	 la	 cobertura	 del	 Programa	 de	
Formación	 de	 Doctores	 Jóvenes	 con	 la	
incorporación	de	29	estudiantes	más	que	
suman	 un	 total	 de	 76	 que	 se	 encuentran	
cursando	estudios	de	posgrado	en	univer-
sidades	nacionales	y	del	extranjero,	con	el	
compromiso	 de	 incorporarse	 a	 la	 planta	
académica	 de	 la	 Universidad	 al	 término	
de	sus	estudios	de	doctorado.	Dicho	pro-
grama	 impacta	 directamente	 los	 plantea-
mientos	 del	 PBDI	 relativos	 al	 relevo	 ge-
neracional	 de	 la	 institución	 en	 el	 ámbito	
académico.

7.	 Este	 año	 se	 convocó	 de	 nuevo	 al	 Verano	
Científico	 de	 la	 Investigación	 Internacio-
nal,	por	lo	que	participarán	25	estudiantes,	
quienes	realizarán	estancias	en	universida-
des	de	Europa,	Estados	Unidos,	Canadá	y	
América	Latina.

8.	 Seguimos	incrementando	la	participación	
de	estudiantes	en	 los	Veranos	Nacionales	
de	 la	 Ciencia	 que	 auspician	 la	 Academia	
Mexicana	 de	 Ciencias	 y	 el	 Programa	 del	
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Pacífico	 denominado	 “Delfín”.	 Este	 año	
137	 estudiantes	 tendrán	 participación	 en	
el	XVIII	Verano	Nacional	de	la	Investiga-
ción	(convocado	por	la	Academia	Mexica-
na	 de	 Ciencias)	 y	 167	 en	 el	 XIII	 Verano	
de	la	Investigación	Científica	del	Pacífico	
(Verano	Delfín)

9.	 Por	primera	vez,	 la	Universidad	será	sede	
del	 Congreso	 del	 Verano	 de	 la	 Investiga-
ción	Científica	del	Pacífico,	que	se	realizará	
del	27	al	29	de	agosto	de	2008	en	Mazatlán,	
Sinaloa.	Iniciándose,	además,	el	despliegue	
logístico	para	su	organización.	

10.	 Superando	todas	las	metas	establecidas	para	
este	periodo,	la	Universidad	Autónoma	de	
Sinaloa	 ya	 cuenta	 con	 105	 investigadores	
miembros	del	Sistema	Nacional	de	Investi-
gadores	(SNI),	que	representan	el	56.7	por	
ciento	del	total	de	investigadores	de	Sina-
loa	que	forman	parte	del	SNI.	Además,	se	
cuenta	con	 tres	académicos	miembros	del	
Sistema	Nacional	de	Creadores.

11.	 Se	 refrendaron	 las	 membrecías	 de	 la	 Uni-
versidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa	 con	 asocia-
ciones	y	redes	nacionales	e	internacionales,	
como	es	el	caso	de	 la	Asociación	Universi-
taria	Iberoamericana	de	Posgrado	(AUIP),	el	
Consejo	Mexicano	de	Estudios	de	Posgrado	
(COMEPO),	con	la	Red	de	Macrouniversida-
des	de	América	Latina	y	de	El	Caribe;	con	
esta	última	se	apoyó	la	participación	de	50	
estudiantes	en	el	programa	de	movilidad.

12.	 Se	realizó	el	Primer	Encuentro	de	la	Inves-
tigación	Científica	y	Tecnológica	en	la	UAS,	
con	 la	 presentación	 de	 resultados	 de	 los	
proyectos	de	investigación	PROFAPI	2006,	
ante	 representantes	de	 los	diversos	 secto-
res	productivos	de	la	región.

13.	 Se	obtuvo	la	presidencia	del	Consejo	Mexi-
cano	de	Estudios	de	Posgrado	para	la	Uni-

versidad	Autónoma	de	Sinaloa,	en	el	perio-
do	2008-2009.

14.	 Este	año,	se	sometieron	a	revisión,	para	su	
registro,	siete	patentes.

15.	 Se	 elaboraron	 los	 anteproyectos	 de	 regla-
mentos	de	 investigación	y	de	posgrado.	Se	
colaboró	en	el	diseño	de	la	normatividad	re-
lativa	a	la	investigación	y	el	posgrado		inte-
grada	al	Estatuto	General	de	la	institución.

16.	 Se	 participó	 en	 dos	 reuniones	 regionales	
(Hermosillo	 y	 Ensenada)	 para	 integrar	 el	
apartado	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 al	 Plan	
Nacional	de	Desarrollo.

Los	resultados	alcanzados	en	investigación,	
particularmente	en	rubros	como	el	apoyo	a	pro-
yectos	de	investigación,	ingreso	de	investigado-
res	al	SNI,	apoyo	a	la	movilidad	académica,	a	la	
consolidación	de	cuerpos	académicos	y	a	la	par-
ticipación	de	estudiantes	en	tareas	de	investiga-
ción,	superan	con	mucho	las	metas	planteadas.	
Cuantitativamente	 vamos	 bien,	 no	 cabe	 duda,	
pero	debemos	mejorar	la	organización	de	la	in-
vestigación	y	el	posgrado	para	que	podamos	de-
cir	lo	mismo	de	sus	niveles	de	calidad.

La	 investigación	 científica	 y	 la	 formación	
especializada	de	alto	nivel	son	actividades	que	
se	asocian	y	se	retroalimentan	de	forma	natural	
y	permanente;	en	consecuencia,	sus		niveles	de	
calidad	y	competitividad	dependen	de	la	capaci-
dad	que	desarrolle	la	Universidad	para	integrar	
redes	y	grupos	inter,	multi	y	transdisciplinarios	
de	investigadores	y	de	profesores	de	posgrado	
que	se	hagan	cargo	de	la	gestión	y	vinculación	
de	 la	 investigación	y	el	posgrado,	en	 los	nive-
les	 institucional	 e	 interinstitucional.	 Por	 ello,	
concentraremos	nuestros	 esfuerzos	 en	 el	 esta-
blecimiento	de	esquemas	organizacionales	que	
faciliten	 la	 integración	 del	 trabajo	 de	 cuerpos	
académicos	y	de	profesores	e	investigadores.	
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En	el	posgrado,	los	resultados	también	son	
significativos;	con	los	4	programas	de	posgrados	
que	ingresaron	al	PNPC,	este	año	la	Universidad	
ya	cuenta	con	nueve	programas	de	posgrado	de	
excelencia,	4	a	nivel	doctorado	y	5	en	el	nivel	de	
maestría;	con	esto,	iniciamos	el	establecimiento	
de	 mecanismos	 de	 evaluación	 sistemática,	 cu-
yos	primeros	resultados	sustentan	la	propuesta	
de	 creación	 de	 programas	 integrales	 de	 pos-
grado	 en	 campos	 estratégicos	 y	 fuertemente	
vinculados	a		las	especificidades	del	desarrollo	
regional.	 Incluso,	 con	 esta	 iniciativa,	 se	 busca	
la	integración	temática	de	los	56	programas	de	
posgrado	de	la	institución	a	través	de	estos	pro-
gramas	integrales	en	cada	área	del	conocimien-
to,	a	fin	de	facilitar	la	mejora	de	su	calidad	y	su	
ingreso	al	PNPC.

Avanzar,	 en	 la	 consolidación	 de	 cuerpos	
académicos	de	posgrado,	de	grupos	de	investi-
gación;	en	el	establecimiento	de	programas	in-
tegrales	de	posgrado,	de	redes	de	investigación	
y	de	posgrado;	así	como	en	la	profesionalización	
del	 trabajo	 de	 vinculación	 y	 desarrollo,	 es	 la	
gran	tarea	que	tenemos	pendiente	y	hacia	ella	
debemos	 dirigir	 nuestro	 esfuerzo	 en	 el	 futuro	
inmediato.	

Está	claro	que	el	comportamiento	de	las	
variables	y	las	metas	alcanzadas	a	la	fecha	son	

producto	y,	a	la	vez,	detonadores	de	acciones	
para	 promover	 y	 facilitar	 el	 fortalecimiento	
del	 Sistema	 Institucional	 de	 Investigación	 y	
Posgrado,	a	través	de	cinco	procesos	rectores	
como	 son:	 Evaluación,	 planificación	 y	 orga-
nización;	 Apoyo	 a	 la	 formación	 de	 recursos	
en	 áreas	 estratégicas;	Gestión,	 vinculación	y	
desarrollo;	 Formación	 de	 redes	 temáticas	 y	
grupos	 inter	 y	 multidisciplinarios	 de	 inves-
tigadores;	 y	 Fortalecimiento	 de	 programas	
integrales	de	posgrado	en	los	niveles	institu-
cional	y	regional.	

El	objetivo	es	que	los	programas	de	inves-
tigación	y	posgrado	de	la	universidad	generen	
conocimientos	 y	 formen	 recursos	 humanos	
especializados	de	calidad que	alcancen	un	alto	
desempeño	al	ser	incorporados	o	intervenir	en	
los	 procesos	 del	 desarrollo	 tecnológico	 y	 pro-
ductivo	de	la	región.

Así	también	se	busca	ampliar	la	capacidad	
institucional	 de	 investigación	 y	 de	 posgrado,	
mediante	la	formación	de	académicos	especia-
lizados	en	áreas	estratégicas;	incluso,	de	refor-
mular	 las	relaciones	de	 la	Universidad	con	los	
sectores	productivos,	las	instancias	de	fomento	
y	 otras	 instituciones	 educativas,	 en	 busca	 de	
asociaciones	que	generen	alternativas	para	im-
pulsar	el	desarrollo	regional.
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Gráfica 8. Comportamiento del financiamiento interno para investigación científica,
periodos 2000-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008

Gráfica 9. Solicitudes de apoyo para proyectos por área del conocimiento de la convocatoria 
2008 del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI)
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Gráfica 10. Relevo generacional a través de la formación de jóvenes científicos
en programas de doctorado directo, hasta mayo de 2008

Gráfica 11. Estudiantes en programas de Verano Científico,
2005-2007
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Tabla 45. Resultados del proceso de evaluación para
asignación de becas de los programas de Verano Científico 2008

Programas
AMC Delfín

Internac. Total
Becas Prioridad 1 Prioridad 2 Becas Aceptados

Norte 21 16 12 9 30 3 91
Centro-Norte 2 2 5 0 4 0 13

Centro 27 18 13 28 51 22 159
Sur 6 8 7 10 35 0 66

Total 56 44 37 47 120 25 329

Tabla 46. Ponencias presentadas en el Tercer Encuentro de Estudiantes
con Experiencia de Verano Científico

Verano Científico Ponencias 
Academia Mexicana de Ciencias 77 
Programa Delfín 44
Internacional 9
Total 109 

Tabla 47. Programas de posgrado por Unidades Regionales, en junio de 2005

Ubicación
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Unidad Regional Norte 0 2 0 2
Unidad Regional Centro Norte 0 0 0 0
Unidad Regional Centro 6 22 16 44
Unidad Regional Sur 0 5 0 4
Total 6 29 16 51

Tabla 48. Programas de posgrado por Unidades Regionales, hasta mayo de 2007

Ubicación
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Unidad Regional Centro 0 1 1 2

Unidad Regional Centro Norte 0 1 0 1

Unidad Regional Centro 5 28 21 54
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Ubicación
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Unidad Regional Sur 0 1 0 1

Total 5 31 22 58

Tabla 49. Programas de posgrado por Unidades Regionales, hasta mayo de 2008

Ubicación
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Unidad Regional Norte 0 3 0 3

Unidad Regional Centro Norte 0 1 0 1

Unidad Regional Centro 7 20 2 29

Unidad Regional Sur 0 2 0 2

Total 7 26 2 35

Tabla 50. Programas de posgrado por áreas de conocimiento,
en junio de 2005

Área
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Ciencias agropecuarias 1 3 0 4

Ciencias de la salud 1 2 14 17

Ciencias naturales y exactas 1 3 0 4

Ciencias sociales y administrativas 2 16 1 19

Ciencias humanidades y educación 1 2 1 4

Ingeniería y tecnología 0 3 0 3

Total 6 29 16 51

Tabla 51. Programas de posgrado por áreas de conocimiento,
hasta mayo del 2007

Área
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Ciencias agropecuarias 0 2 1 3

Ciencias de la salud 1 3 21 25
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Área
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Ciencias naturales y exactas 0 3 0 4

Ciencias sociales y administrativas 2 13 0 15

Ciencias humanidades y educación 1 2 0 3

Ingeniería y tecnología 1 9 0 10

Total 5 31 22 58

Tabla 52. Programas de posgrado por áreas del conocimiento,
hasta mayo del 2008

Área
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Ciencias agropecuarias 1 3 0 4

Ciencias de la salud 1 2 1 4

Ciencias naturales y exactas 0 0 0 0

Ciencias sociales y administrativas 4 14 1 19

Ciencias humanidades y educación 1 5 0 6

Ingeniería y tecnología 0 2 0 2

Total 7 26 2 35

II.5.2.	Padrón	Nacional	de	Posgrado
Los	procesos	de	evaluación	y	acreditación	de	los	programas	educativos	de	posgrado,	en	el	marco	
de	la	convocatoria	2007-2008	del	Padrón	Nacional	de	Posgrado	de	Calidad	(PNPC),	del	Consejo	
Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología,	nos	permitieron,	en	este	periodo,	el	ingreso	de	cinco	programas	
de	posgrado	más	al	PNPC,	por	lo	que	la	Universidad	ya	cuenta	con	9	programas	en	el	padrón	de	
excelencia.

Tabla 53. Programas en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC), hasta mayo de 2008

Programa Unidad Académica

Doctorado en Ciencias Sociales Escuela de Economía-IIES-Doctorado en Ciencias Sociales

Doctorado Regional en Biotecnología Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Doctorado en Estudios Fiscales Facultad de Contaduría y Administración

Doctorado en Estudios de América del Norte Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas
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Programa Unidad Académica

Maestría en Historia Facultad de Historia

Maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Maestría en Educación Centro de Investigación y Servicios Educativos

Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud Facultad de Medicina

Maestría en Estudios de América del Norte Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas

Se	cumplió	así	con	la	primera	fase	de	la	evaluación	del	posgrado	universita-
rio;	se	elaboró	una	primera	propuesta	de	programas	integrales	de	posgrado	
en	campos	estratégicos.	Se	presentaron	cinco	programas	con	orientación	a	
la	investigación	para	su	ingreso	al	Padrón	Nacional	de	Posgrado	de	Calidad,	
PNPC,	y	tres	programas	de	posgrado	más	se	postulan	en	la	modalidad	pro-
fesionalizante.	Se	diseñó	 la	segunda	 fase	de	evaluación	del	posgrado	para	
precisar	el	diagnóstico	y	fortalecer	la	propuesta	de	establecimiento	de	pro-
gramas	integrales	de	posgrado.

Sistema	Nacional	de	Investigadores
Promoción	y	apoyo	al	ingreso	de	investigadores	al	SNI;	se	superó	la	meta	de	
100	miembros	del	SNI,	hoy	la	Universidad	cuenta	con	105	investigadores	
incorporados	al	SNI	y	con	3	académicos	en	el	Sistema	Nacional	de	Creado-
res.	El	número	de	investigadores	que	postulan	ante	el	Sistema	Nacional	de	
Investigadores	ha	crecido	consistentemente.	Al	inicio	de	nuestra	gestión	se	
tenían	63	investigadores;	en	la	convocatoria	2005,	el	número	se	incrementó	
a	 77	 investigadores	 miembros	 del	 SNI.	 Los	 resultados	 de	 la	 convocatoria	
2006,	nos	permitió	contar	con	88,	para	mayo	de	2008	tenemos	105	y	un	cre-
cimiento	de	19.3	por	ciento	en	este	último	año	y	un	66.6	por	ciento	en	los	
tres	años	de	gestión.	Si	consideramos	los	179	miembros	del	SNI	que	tiene	el	
estado	de	Sinaloa,	la	UAS	sola	tiene	el	58.6	por	ciento	del	total	de	investiga-
dores	de	Sinaloa	que	forman	parte	del	SNI.
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Gráfica 12. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
a mayo de 2008

Tabla 54. Distribución de miembros del Sistema Nacional de Investigadores por área del 
conocimiento y nivel, hasta mayo de 2008

Área Candidato Nivel I Nivel II Total

I Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 3 3 1 7

II Biología y Química 0 2 1 3

III Medicina y Ciencias de la Salud 5 2 0 7

IV Humanidades y Ciencias de la Conducta 1 21 0 22

V Ciencias Sociales 2 35 4 41

VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 4 10 2 16

VII Ingeniería 4 5 0 9

Total 19 78 8 105
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III.	Gestión	institucional

La	gestión	institucional	ha	constituido	en	estos	tres	años	un	instrumento	
fundamental	en	el	nuevo	proceso	de	rearticulación	social	de	la	Univer-
sidad.	Una	vez	más,	en	este	año,	ha	sido	ardua	y	en	mucho	de	los	casos	
angustiante	para	la	estabilidad	financiera	de	la	institución.	Sin	embargo	
podemos	decir	que	tuvimos	avances	considerables	y	se	han	sentado	las	
bases	 para	 la	 solución	 de	 los	 problemas	 estructurales	 que	 afectaron	 la	
buena	marcha	académico	administrativa	de	la	institución	en	las	dos	últi-
mas	décadas.	El	éxito	de	la	gestión	se	ha	sustentado	en	la	mejora	continua	
de	calidad	de	los	servicios	educativos	que	se	ofrecen,	producto	del	esfuer-
zo	conjunto	de	toda	la	comunidad	universitaria,	acompañado	de	más	de	
100	entrevistas	o	reuniones,	entre	las	que	destacan	las	sostenidas	el	26	
de	septiembre	con	el	Subsecretario	de	Educación	Superior	de	la	SEP	y	
senadores	y	diputados	federales	de	las	fracciones	parlamentarias	del	PRI,	
PAN,	PRD	y	PANAL;	donde	la	Universidad	obtuvo	recursos	por	el	orden	
de	los	285	millones	de	pesos.	Subrayó	que	lo	más	importante	de	dicha	
reunión	fue	la	disposición	de	los	legisladores	para	ayudar	a	la	Universidad	
a	resolver	sus	problemas	estructurales,	por	lo	cual	les	expresamos	nuestra	
gratitud	y	mí	más	sincero	reconocimiento.

Particular	atención	y	apoyo	sin	precedente	hemos	recibido	de	la	ti-
tular	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	Josefina	Vázquez	Mota,	que	
expresó,	en	su	momento,	un	reconocimiento	a	todas	aquellas	institucio-
nes	de	educación	superior	que	a	pesar	de	la	situación	económica	por	la	
que	atraviesan,	han	venido	superándose	e	incrementando	sus	indicadores	
académicos.	 Como	 ejemplo	 de	 ello	 citó	 a	 la	 UAS,	 lo	 cual	 agradecemos	
en	 todo	 lo	que	vale.	La	misma	disposición	encontramos	 siempre	en	el	
doctor	Rodolfo	Tuirán	Gutiérrez,	Subsecretario	de	Educación	Superior,	y	
de	nuestro	amigo	el	doctor	Rafael	López	Castañares,	Secretario	General	
Ejecutivo	de	la	Asociación	Nacional	de	Universidades	e	Instituciones	de	
Educación	Superior	 (ANUIES),	que	ha	bridado	apoyo	 irrestricto	 a	 esta	
institución.	

En	todas	las	gestiones	realizadas	en	este	año	y	en	todo	el	periodo	rec-
toral,	hemos	sentido	el	gran	respaldo	del	señor	gobernador	hacia	su	Alma 
Mater.	No	tenemos	palabras	que	alcancen	a	expresarle	el	agradecimiento	
de	esta	comunidad	universitaria	y	su	rector,	por	tan	decidido	apoyo.			

Otros	actores	sociales	que	han	contribuido	al	éxito	de	la	gestión	han	
sido	los	legisladores	locales,	presidentes	municipales	y	padres	de	familia.	
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Pero	sin	duda	la	clave	ha	sido	la	gran	fuerza	in-
terna	que	ha	significado	el	trabajo	como	un	solo	
equipo	 institucional,	 de	 Consejeros	 Univer-
sitarios,	 Directores	 de	 Escuelas	 y	 Facultades,	
Maestros,	Trabajadores,	Funcionarios	de	Admi-
nistración	Central	y	los	Estudiantes.	

Proyectos	especiales
Nuestra	institución,	en	los	tres	últimos	años	de	
gestión,	 ha	 obtenido	 el	 monto	 de	 99	 millones	
556	mil	 462 pesos	de	 recursos	 extraordinarios	
vía	 PIFI,	 el	 apoyo	 se	 está	 ejerciendo	 en	 137	
proyectos,	 favoreciendo	 a	 37	 de	 las	 44	 escue-
las	de	nivel	superior	que	tiene	reconocimiento	
de	DES.	En	el	caso	del	ProGES,	se	ha	obtenido	
financiamiento	 para	 5	 proyectos	 transversales	
que	 benefician	 a	 la	 institución	 a	 través	 de	 la	
Secretaría	Académica	de	Rectoría,	la	DGPD,	la	
Dirección	de	Informática,	 la	CGIP-PromeP y	el	
Sistema	Bibliotecario.

Así	también,	vía	PIFI, la	UAS ha	logrado	me-
jorar	las	condiciones	de	trabajo	del	personal	aca-
démico	y	los	ambientes	de	aprendizaje	de	los	es-
tudiantes	a	partir	del	equipamiento	de	laborato-
rios,	centros	de	cómputo,	bibliotecas,	cubículos,	
salas	de	asesoría	y	tutoría.	Con	esto	se	ha	elevado	
nuestra	 competitividad	 académica,	 financiando	
los	 procesos	 de	 actualización	 de	 los	 programas	
educativos,	estudios	de	 seguimiento	de	egresa-
dos,	 trayectorias	 estudiantiles	 y	 mercado	 labo-
ral;	y	también	coadyuva	a	mejorar	 la	capacidad	

académica	al	apoyar	a	 los	docentes	e	 investiga-
dores	para	asistir	a	estancias	académicas,	realizar	
publicaciones	de	resultados	de	investigación	en	
revistas	arbitradas	y	para	la	presentación	de	los	
mismos	en	congresos	nacionales	e	internaciona-
les;	además	de	promover	y	apoyar	la	movilidad	
estudiantil	y	viajes	de	estudios.

Los	 logros	 o	 cumplimiento	 de	 metas	 más	
significativos	en	el	periodo	analizado	son:

1.	 Se	cumplió	en	tiempo	y	forma	con	las	com-
probaciones	 programáticas	 y	 financieras	
ante	la	Dirección	de	Subsidios	Universita-
rios	de	la	DGESU	en	la	SES,	conforme	las	
Reglas	de	Operación	 (RO)	 .	Logrando	con	
ello	la	asignación	directa	de	lo	dictaminado	
por	los	pares	evaluadores	en	las	ediciones	
antes	mencionadas.

2.	 Se	 implementó	el	 sistema	de	control	con-
table	(ComPaq	y	CheqPaq)	para	eficientar	
los	 procesos	 de	 comprobación	 internos	 y	
externos,	así	como	tener	un	control	objeti-
vo	de	saldos	contables	y	bancarios.

3.	 Se	diseñó	e	implementó	un	sistema	de	se-
guimiento	 programático	 y	 financiero	 del	
ejercicio	de	los	recursos	PIFI	en	todas	sus	
ediciones,	en	la	arquitectura	cliente-servi-
dor,	además	de	consultas	en	la	web.

4.	 Se	 elaboró	 el	 manual	 de	 operaciones	 que	
fue	 revisado	 y	 aprobado	 por	 acuerdo	 del	
honorable	Consejo	Universitario.

Tabla 55. Síntesis de los montos obtenidos vía PIFI 2005-2007

Tipo de proyecto PIFI 3.2 (2005) PIFI 3.3 (2006) PIFI 2007 Total

Escuelas-DES 23,928,870 22,348,079 32,375,739 78,652,688

Institucionales 4,720,000 11,300,791 4,882,983 20,903,774

Total 28,648,870 33,648,870 37,258,722 99,556,462

DES apoyadas 30 29 37
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Dependencias apoyadas 1 2 2

Tabla 56. Concentrado de los montos obtenidos por las Dependencias de la Administración
Central vía PIFI 2005-2007

Dependencia Institucional PIFI 3.2 (2005) PIFI 3.3 (2006) PIFI 2007 TOTAL PIFI

2 Rectoría / Torre 0 6,516,019 3,294,590 9,810,609

3 C. G. P. D 0 4,784,772 1,588,393 6,373,165

4 S. I . I. A. /    Certificación 4,720,000 0 0 4,720,000

Total 4,720,000 11,300,791 4,882,983 20,903,774

Tabla 57. Concentrado de los montos obtenidos por la DES vía PIFI 2001-2007

# DES PIFI 1.0 PIFI 2.0 PIFI 3.0 PIFI 3.1 PIFI 3.2 PIFI 3.3 PIFI 2007 Total PIFI
1 Facultad en Ciencias Quím.-Biol. 11,094,900 2,621,380 10,916,750 0 540,000 1,820,353 2,480,909 29,474,292

2 Facultad de Ciencias del Mar 2,870,000 2,033,320 7,099,710 2,910,000 500,000 897,675 2,377,402 18,688,107

3 Facultad de Med. Vet. y Zoot. 3,550,000 2,484,650 2,942,050 1,400,000 900,000 1,343,133 642,462 13,262,295

4 Facultad de Arquitectura 2,239,000 2,700,000 3,401,280 1,350,150 500,000 1,912,530 419,300 12,522,260

5
Escuela de Est. Intern. y Pol. 
Públicas

0 981,590 4,585,000 4,058,750 800,000 991,714 1,028,131 12,445,185

6
Escuela de Ciencias Físico-
Matemáticas

3,481,000 1,391,300 1,861,210 2,681,250 1,430,000 517,598 560,273 11,922,631

7 Facultad de Agronomía 6,270,000 1,135,990 3,470,740 0 338,600 0 675,906 11,891,236

8
Facultad de Ingeniería Civil 
Culiacán

2,800,000 3,006,000 0 950,000 1,940,070 1,060,789 374,169 10,131,028

9 Facultad de Historia 2,673,700 1,659,650 1,078,200 1,380,000 1,119,400 554,433 1,596,346 10,061,729

10
Escuela de Ingeniería Civil Los 
Mochis

0 4,214,930 0 0 500,000 0 3,831,525 8,546,455

11 Escuela de Cienc. Soc. Maz. 0 1,299,310 0 0 4,499,999 242,000 1,331,515 7,114,824

12 CISE 1,375,340 1,472,300 0 2,045,000 1,080,000 543,635 579,793 7,096,068

13 Escuela de Biología 0 1,769,120 0 1,306,000 300,000 1,040,820 2,384,847 6,800,787

14 Escuela de Informática Culiacán 0 1,332,300 2,546,820 460,000 960,600 980,474 490,402 6,770,596

15
Esc. Sup. Agric. del Valle de El 
Fuerte

0 643,650 2,104,940 2,372,000 0 1,109,778 413,887 6,644,255

16 Escuela de Ciencias de la Tierra 0 1,080,000 3,377,950 230,000 0 725,267 946,972 6,360,189

17 Facultad de Medicina 804,600 2,232,200 0 0 1,750,000 0 797,680 5,584,480

18 Escuela de Ingen. Civil Mazatlán 0 1,634,390 0 1,734,910 0 0 2,196,609 5,565,909

19 Facultad de Inform. Mazatlán 800,000 1,061,300 810,840 0 584,000 799,980 1,350,972 5,407,092

20
Fac. de Contad. y Admin. 
Culiacán

2,835,000 0 0 980,000 314,000 667,234 344,978 5,141,212

21 Escuela de Odontología 0 2,000,000 0 0 860,000 1,149,572 719,046 4,728,618

22 Escuela de Filosofía y Letras 0 0 0 2,375,000 0 288,851 578,049 3,241,900
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# DES PIFI 1.0 PIFI 2.0 PIFI 3.0 PIFI 3.1 PIFI 3.2 PIFI 3.3 PIFI 2007 Total PIFI

23
Escuela de Trabajo Soc. 
Mazatlán

0 0 0 888,500 500,000 179,295 1,357,885 3,183,680

24 Economía - IIES 0 0 0 0 500,000 1,547,342 762,798 2,810,140

25 ESCAADER 0 0 0 1,280,000 300,000 209,000 524,160 2,313,160

26 ECAM 0 892,000 0 0 500,000 689,334 211,827 2,293,161

27 Escuela de Psicología 0 0 0 1,680,000 200,000 0 183,867 2,063,867

28 Escuela Sup. de Educ. Física 0 0 0 0 447,200 1,184,101 332,302 1,963,603

29 Escuela de Derecho Culiacán 0 804,500 0 0 600,000 0 519,891 1,924,391

30 Escuela de Trabajo Soc. Cul. 0 0 0 0 300,000 983,572 240,438 1,524,010

31 Escuela de Turismo 0 0 0 0 500,000 165,949 557,907 1,223,856

32 ECEA 0 0 0 0 700,000 105,642 158,215 963,857

33 Escuela de Enfermería Mazatlán 0 0 0 0 0 139,746 520,465 660,211

34 Esc. Trab. Soc. Los Mochis 0 0 0 0 300,001 107,305 213,963 621,269

35 Escuela de Derecho Guasave 0 0 0 0 0 390,957 135,190 526,147

36
Escuela de Der. y Cienc. 
Políticas

0 0 0 0 165,000 0 200,592 365,592

37 Escuela de Derecho Mazatlán 0 0 0 0 0 0 335,065 335,065

Total 40,793,540 38,449,880 44,195,490 30,081,560 23,928,870 22,348,079 32,375,739 232,173,158

III.1.	Estructura	de	organización
Se	logró	que	las	Unidades	Académicas	de	tipo	
superior	se	organizaran	en	redes	en	función	de	
programas	educativos	de	áreas	afines	al	conoci-
miento	o	en	 función	al	campo	afín	al	ejercicio	
profesional.	 Además,	 dando	 cumplimiento	 al	
Artículo	XIV	de	la	nueva	Ley	Orgánica,	se	han	
instituido	los	colegios	de:

1.	 Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo.
2.	 Ciencias	Agropecuarias.
3.	 Ciencias	Naturales	y	Exactas.
4.	 Ciencias	de	la	Salud.
5.	 Ciencias	Sociales	y	Administrativas.
6.	 Ciencias	de	la	Educación	y	Humanidades.
7.	 Ingeniería	y	Tecnología.

Asimismo	 y	 atendiendo	 el	 Artículo	 XV	 de	
la	 Ley	 Orgánica,	 las	 Unidades	 Académicas	 de	
tipo	medio	superior	de	cada	una	de	 la	Unida-
des	Regionales,	se	han	constituido	en	colegios	

de	bachillerato,	conformándose	de	la	siguiente	
manera:

1.	 Colegio	de	Bachillerato	de	 la	Unidad	Re-
gional	Norte.

2.	 Colegio	de	Bachillerato	de	 la	Unidad	Re-
gional	Centro	Norte.

3.	 Colegio	de	Bachillerato	de	 la	Unidad	Re-
gional	Centro.

4.	 Colegio	de	Bachillerato	de	 la	Unidad	Re-
gional	Sur.

Con	 la	 consecución	de	esta	meta	 institu-
cional	se	da	vuelta	a	 la	cultura	de	la	confron-
tación	 y	 disputa	 sistemática	 de	 poder	 por	 el	
control	de	cada	uno	de	los	espacios	universita-
rios.	Se	logra	así	la	instalación	y	operación	en	
forma	pertinente	del	H.	Consejo	Universitario	
y	la	nueva	estructura	de	la	Universidad,	según	
lo	dispuesto	por	la	Nueva	Ley	Orgánica,	para	
nombrar	la	Comisión	Permanente	de	Postula-
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ciones,	encargada	de	nombrar	a	los	directores	
de	 colegio	 de	 bachillerato	 y	 para	 nombrar	 a	
los	vicerrectores	de	cada	una	de	las	Unidades	
Académicas	regionales.

De	esta	manera,	se	ha	logrado	prácticamen-
te	tener	toda	la	reglamentación	que	impone	la	
Nueva	Ley	Orgánica	y	su	Estatuto	General.	Es-
tán	elaborados	y	 se	encuentran	en	proceso	de	
dictamen	el	Reglamento	de	Titulación	y	el	de	
Investigación	y	Posgrado.

III.2.	Recursos	humanos
En	el	área	de	recursos	humanos	hemos	ratifi-
cado	el	compromiso	social	de	superación	aca-
démica	de	la	UAS,	actuando	con	responsabili-
dad	 y	 racionalidad,	 optimizando	 nuestros	 re-
cursos	humanos	y	financieros.	Sustentados	en	
el	marco	de	la	nueva	Ley	Orgánica,	y	con	base	
en	un	conocimiento	preciso	de	la	problemática	
financiera	de	la	institución	y	de	los	problemas	
laborales	que	se	derivan	de	la	insuficiencia	de	
nuestros	recursos,	nos	hemos	abocado	a	defi-
nir	 y	 plantear	 iniciativas,	 políticas	 y	 medidas	
necesarias	 que	 permitan	 enfrentar	 con	 efica-
cia	los	obstáculos	y	conducir	a	la	Universidad	
con	 apego	 a	 la	 legalidad	 y	 a	 las	 aspiraciones	
de	 la	 mayoría	 de	 los	 universitarios.	 De	 igual	
manera,	se	ha	dado	respuesta	a	 la	ampliación	
y	diversificación	de	la	oferta	educativa	y	sobre	
todo	al	crecimiento	de	la	infraestructura	física	
necesaria,	que	a	la	vez	ha	propiciado	la	nece-
sidad	de	ampliar	 la	plantilla	 en	cuanto	 a	pla-
zas	académicas	y	administrativas	se	refiere.	A	
continuación	se	muestra	un	resumen	de	metas	
cumplidas	en	esta	área:

1.	 Se	ha	logrado	más	eficiencia	en	los	procesos	
de	recepción,	revisión,	resolución,	archivo	
y,	en	su	caso	cuando	proceda,	operación	de	
los	trámites	planteados.

2.	 Un	mejor	nivel	de	coordinación	y	correspon-
sabilidad	entre	las	dependencias	involucra-
das	en	el	Subsistema	de	recursos	humanos,	
lo	que	ha	permitido	optimizar	 la	eficiencia	
del	proceso	de	los	trámites	laborales.

3.	 Se	ha	agilizado	la	revisión,	resolución	y,	en	
su	caso,	operación	de	los	trámites	laborales.

4.	 Se	ha	 logrado	brindar	mayor	certidumbre	
al	 trabajador	 sobre	 su	 situación	 laboral	 al	
interior	de	la	Universidad	y	mayor	seguri-
dad	jurídica	para	la	institución	con	respec-
to	a	demandas	ante	la	H.	Junta	Especial	de	
Conciliación	y	Arbitraje.

5.	 Con	la	capacitación	de	los	directores	de	las	
distintas	Unidades	Académicas	se	ha	logra-
do	clarificar	 las	 formas	y	 términos	en	que	
se	deben	plantear	las	solicitudes	de	nuevos	
requerimientos.

6.	 Se	ha	logrado	ser	más	oportunos	al	asistir	a	
las	distintas	dependencias	y	Unidades	Aca-
démicas,	 cuando	 se	 requiere	 clarificar	 el	
pago	de	personal	de	confianza,	o	el	pago	de	
algún	servicio	profesional	por	honorarios.

III.2.1.	Sueldos	y	salarios
Las	principales	metas	establecidas	en	esta	área	
tienden	a	 la	mejora	continua,	 tanto	del	perso-
nal	adscrito	a	la	Dirección	de	Sueldos	y	Salarios	
como	a	los	servicios	que	se	otorgan	al	usuario.	
Para	tal	efecto,	se	desarrolló	un	proceso	de	Emi-
sión	 de	 la	 Nómina	 Universitaria,	 con	 paráme-
tros	contemplados	en	la	norma	ISO	9001-2000,	
que	 asegura	 la	 adecuada	 prestación	 de	 servi-
cio	a	unidades	organizacionales	y	 trabajadores	
universitarios,	con	el	debido	cumplimiento	del	
Plan	de	Calidad	y	logro	de	los	objetivos;	se	im-
plementó	una	estructura	administrativa	para	el	
correcto	desempeño	de	las	acciones	tendientes	
a	 la	 actualización	 oportuna,	 veraz	 y	 confiable	
de	la	nómina	universitaria,	con	un	programa	de	



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

82 83

capacitación	y	actualización	del	personal	para	el	mejor	desempeño	de	sus	
funciones	y	para	el	desarrollo	personal	del	mismo;	se	automatizaron	todas	las	
fases	del	proceso	Emisión de la nómina universitaria, que	permite	verificar	el	
debido	cumplimiento	a	las	normas	y	políticas	establecidas.

Tabla 58. Relación de tareas atendidas por la Dirección de Sueldos
y Salarios en el periodo de junio 2007 a mayo de 2008 

Descripción Cantidad
Actualización de nómina semanal 52
Actualización de nómina quincenal 24
Actualización de nómina mensual 12
Talleres de actualización de procedimientos 3
Cursos de capacitación del personal 4
Acciones correctivas y preventivas 2
Determinación de bases salariales 587
Determinación de prima de antigüedad 459
Movimientos autorizados 96,677
Errores corregidos 81
Porcentaje de efectividad 99.92
Movimientos remitidos al Archivo General 17,824
Total 115,725

III.2.2.	Plantilla
Actualmente,	contamos	con	una	plantilla	de	personal	universitario	de	11	mil	
449	trabajadores,	en	donde	8	mil	527	son	activos	y	2	mil	922	son	jubilados,	que	
representan	el	25.52	por	ciento,	que	comparado	con	el	21.4	que	teníamos	al	
31	de	marzo	de	2007,	representa	un	crecimiento	porcentual	de	4.12	de	per-
sonal	jubilado	en	solo	un	año.	De	esta	plantilla,	tenemos	3	mil	173	Profesores	
de	Tiempo	Completo	(PTC),	de	los	cuales	mil	545	son	activos	y	mil	628	son	
jubilados,	lo	que	significa	el	51.30	por	ciento	que,	comparado	con	el	43.6	por	
ciento	de	PTC	que	estaban	gozando	de	esa	prestación	social,	representa	un	
crecimiento	del	7.7	por	ciento	anual.	Mientras	que	en	trabajadores	administra-
tivos	suman	2	mil	782,	de	los	cuales	697	están	jubilados	y	2	mil	085	son	activos,	
lo	que	equivale	a	que	25.05	por	ciento	están	jubilados,	que	frente	al	20.3	por	
ciento	de	2007,	representa	un	crecimiento	porcentual	de	4.75.
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Tabla 59. Plantilla por número de trabajadores, tipo de nombramiento,
activos y jubilados, al 8 de mayo del 2008

Meses Intendencia Administrativo Tiempo Completo Asignatura Confianza Total
Plantilla de trabajadores en activo
Ene.-06 799 1,805 1,905 2,647 986 8,142
Dic.-06 851 1,958 1,784 2,786 1,063 8,442
Ene.-07 837 1,968 1,776 2,815 1,109 8,505
Dic.-07 865 2,011 1,686 2,885 1,184 8,631
Ene.-08 863 1,994 1,635 2,890 1,201 8,583
Fe.b-08 855 2,025 1,598 2,872 1,210 8,560
Mar.-08 861 2,018 1,579 2,777 1,191 8,426
Abr.-08 853 2,070 1,552 2,825 1,202 8,502
May.-08 870 2,085 1,545 2,838 1,189 8,527
Plantilla de jubilados
Ene.-06 131 502 1,215 154 110 2,112
Dic.-06 141 558 1,353 184 120 2,356
Ene.-07 144 567 1,363 187 122 2,383
Dic.-07 159 664 1,502 227 140 2,692
Ene.-08 162 671 1,544 233 143 2,753
Feb.-08 167 675 1,571 240 148 2,801
Mar.-08 169 683 1,596 245 151 2,844
Abr.-08 170 693 1,622 262 156 2,903
May.-08 170 697 1,628 268 159 2,922
Plantilla total
Ene.-06 930 2,307 3,120 2,801 1,096 10,254
Dic.-06 992 2,516 3,137 2,970 1,183 10,798
Ene.-07 981 2,535 3,139 3,002 1,231 10,888
Dic.-07 1024 2,675 3,188 3,112 1,324 11,323
Ene.-08 1025 2,665 3,179 3,123 1,344 11,336
Feb.-08 1022 2,700 3,169 3,112 1,358 11,361
Mar.-08 1030 2,701 3,175 3,022 1,342 11,270
Ab.r-08 1023 2,763 3,174 3,087 1,358 11,405
May.-08 1040 2,782 3,173 3,106 1,348 11,449

H	=	Hombres	M	=	Mujeres	PTC	=	Profesor	de	Tiempo	Completo

PMT	=	Profesor	de	Medio	Tiempo

TATC	=	Técnico	Académico	de	Tiempo	Completo

TAMT	=Técnico	Académico	de	Medio	Tiempo
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III.2.3.	Implicaciones	económicas	de	la	
nómina	universitaria
El	importe	de	las	nóminas,	por	el	periodo	del	1	
de	junio	de	2007	al	31	de	mayo	de	2008,	fue	por	
la	cantidad	global	de	$2,055’468,756.53.

De	 los	 cuales;	 $1,747’844,213.24	 corres-
ponden	a	salarios	y	$307’624,543.29	se	refieren	
a	la	prima	vacacional	y	aguinaldos	pagados	du-
rante	el	año	2007.

Destacando	 por	 su	 importancia	 que,	 de	
los	 salarios,	 solamente	 el	 62.25	 por	 ciento	
($1,087’949,833.94),	representa	al	personal	en	ac-
tivo,	del	resto:	9.57	por	ciento	($167’250,987.33)	
se	 aplica	 a	 programas	 específicos	 y	 28.19	 por	
ciento	 ($492’643,391.97)	 fue	 el	 requerimiento	
para	el	pago	de	la	nómina	de	jubilados.		

En	este	aspecto	debemos	tener	una	visión	
real	de	la	magnitud	del	problema.	La	plantilla	
laboral,	está	 integrada	por	11,449	trabajadores	
de	 los	 cuales	 8,527	 son	 activos	 y	 2,922	 ya	 se	
encuentran	 jubilados;	 hasta	 aquí	 todo	 parece	
normal.	De	cada	4	trabajadores	más	de	uno	está	
jubilado.

Sin	embargo,	analizando	la	composición	de	
las	diferentes	nóminas,	se	puede	observar	que	
el	personal	académico	de	tiempo	completo,	que	

a	propósito	es	 la	nómina	más	cara,	 lógicamen-
te,	 son	en	 total	 3,173	 trabajadores	 de	 los	 cua-
les	1,545	(48.69	por	ciento)	son	activos	y	1,628	
(51.31	por	ciento	)	son	jubilados.

Esto	 es	 verdaderamente	 un	 foco	 rojo,	 ya	
que	 son	más	 los	 jubilados	que	 los	 activos	y	 la	
franja	entre	unos	y	otros	crece	a	pasos	agigan-
tados.

¿Qué	es	lo	que	estamos	haciendo	para	rete-
ner	el	acervo	académico?,	una	reforma	laboral	
con	estímulos	económicos	para	los	trabajadores	
que	rebasen	25	y	30	años	de	servicio	y	perma-
nezcan	laborando	para	la	Institución,	cuya	de-
rrama	en	los	meses	de	abril	y	mayo	de	este	año	
ha	sido	de	$7’890,635.89,	cuyo	costo	lo	absorbe	
íntegramente	la	UAS.

La	 misma	 reforma	 laboral	 implica	 el	 apo-
yo	de	todos	los	trabajadores	con	su	aportación	
individual,	 creándose	 un	 Fideicomiso,	 con	 la	
aportación	de	los	trabajadores	que	en	estos	dos	
últimos	meses	ha	sido	de	$7’991,462.78,	refor-
zándose	el	 fideicomiso	con	una	cantidad	 igual	
que	aporta	la	UAS	y	que	será	un	factor	impor-
tante,	para	que	a	la	larga	pueda	superarse	el	es-
collo	de	la	jubilación	dinámica	y	preservarla	en	
beneficio	de	los	trabajadores	universitarios.

Tabla 60

Erogaciones por nómina del 1 de junio de 2007 al 31 de mayo de 2008
Activos Jubilados Programas Totales 

Junio 94’519,536.89 36’394,854.67 5’414,092.58 136’328,484.14 
Julio 94’272,476.51 37’794,999.44 4’388,418.74 136’455,894.69 
Agosto 95’388,178.24 38’217,056.52 4’618,824.80 138’224,059.56 
Septiembre 93’504,171.29 37’500,880.22 4’835,252.63 135’840,304.14 
Octubre 97’520,624.34 39’103,590.45 29’727,195.29 166’351,410.08 
Noviembre 95’897,663.13 38’670,102.71 5’048,428.86 139’616,194.70 
Diciembre 97’668,873.86 40’762,892.35 14’230,475.29 152’662,241.50 
Enero 9’255,077.53 40’357,307.61 55’461,983.52 105’074,368.66 
Febrero 105’462,615.65 46’677,876.33 6’149,568.31 158’290,060.29 
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Marzo 98’176,581.93 45’353,418.57 5’650,129.29 149’180,129.79 
Abril 101’609,902.03 44’822,250.69 17’243,721.91 163’675,874.63 
Mayo 104’674,132.54 46’988,162.41 14’482,896.11 166’145,191.06 
Totales 1,087’949,833.94 492’643,391.97 167’250,987.33 1,747’844,213.24 
Prima vacacional 59’211,738.70 
Aguinaldo 248’412,804.59 
Prima + 
Aguinaldo

307’624,543.29 

Nómina Total 2,055’468,756.53 

III.2.4.	Contraloría	Académica
La	Contraloría	Académica	cuenta	con	un	nuevo	
organigrama	que	permite	mejorar	 la	atención	
a	los	procedimientos	de	programación	y	pago	
del	personal	académico	de	escuelas	y	faculta-
des.	Se	han	estado	revisando	los	manuales	de	
procedimiento	en	el	marco	de	la	certificación	
de	 asignación	 de	 cargas	 académicas.	 Se	 han	
definido	mecanismos	e	instrumentos	para	eva-
luar	y	dar	seguimiento	a	los	procedimientos	de	
recepción	y	 revisión	de	 la	programación	 aca-
démica	de	las	escuelas.	Se	han	implementado	
acciones	estratégicas	para	 la	definición	de	 ti-
tularidades	de	cargas	académicas	en	escuelas	
y	facultades.	A	partir	de	esto,	se	definieron	ti-
tularidades	en	12	escuelas	y	 facultades	de	las	
diferentes	 Unidades	 Regionales,	 de	 la	 Norte	
tenemos	Ingeniería	Mochis,	preparatoria	Mo-
chis;	de	la	Centro	Norte,	la	Escuela	de	Cien-
cias	 Económicas	 y	 Administrativas	 (ECEA),	
preparatoria	 Guasave	 Diurna;	 de	 la	 Centro,	
Sistemas	Computacionales	Navolato,	Facultad	
de	 Derecho	 Culiacán,	 preparatoria	 Emiliano	
Zapata,	 preparatoria	 Flores	 Magón,	 prepara-
torias	 Genaro	 Vázquez	 y	 2	 de	 Octubre;	 y	 de	
la	Unidad	Regional	Sur,	la	Escuela	de	Trabajo	
Social,	Derecho	y	la	preparatoria	Rubén	Jara-
millo.	Actualmente	 se	encuentran	en	proceso	
la	Facultad	de	Odontología	Culiacán	y	 la	Es-
cuela	de	Medicina	Veterinaria.

En	 síntesis,	 los	 logros	 o	 metas	 cumplidas	
son:
1.	 Se	ha	eficientado	la	elaboración	y	entrega	

oportuna	de	la	programación	de	cargas	aca-
démicas	en	cada	semestre;	así	también,	se	
han	agilizado	las	gestiones	de	todos	aque-
llos	aspectos	que	implican	becas,	sabáticos,	
licencias	y	comisiones.

2.	 Se	 concluyeron	 exitosamente	 los	 talleres	
relacionados	 con	 el	 curso	 de	 certificación	
de	la	asignación	de	cargas	académicas,	re-
uniones	de	trabajo	y	elaboración	de	docu-
mentos,	encontrándonos	actualmente	en	la	
etapa	de	formalización.

3.	 Se	implementó	un	nuevo	organigrama,	sus-
tentado	en	el	marco	de	la	nueva	Ley	Orgá-
nica,	para	la	Contraloría	Académica.

4.	 Se	 realizaron	 talleres	 semestrales	 para	 la	
capacitación	de	los	responsables	de	progra-
mación	de	las	escuelas	en	la	captura	en	la	
página	web	de	la	Contraloría	de	las	progra-
maciones	 de	 cargas	 académicas	 semestra-
les,	durante	los	primeros	dos	años	de	esta	
administración.

 
III.2.5.	Personal
La	Dirección	de	Personal	coordina	y	administra,	
de	acuerdo	a	 las	normas	de	organización,	pro-
gramas	y	procedimientos	establecidos,	la	regu-
lación	del	proceso	de	certificación	del	personal	
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académico	y	administrativo.	Para	ello,	se	realiza	
una	programación	oportuna	para	 la	prestación	
de	los	servicios	de	intendencia,	seguridad	y	vi-
gilancia,	necesarios	para	el	buen	funcionamien-
to	académico	administrativo	de	las	instalaciones	
universitarias.

Sus	metas	o	logros	más	significativos	son:

1.	 Se	realizaron	acciones	estratégicas	para	 la	
certificación	 de	 los	 procesos	 de	 Certifica-
ción	Laboral	y	Control	de	Guardias.

2.	 Se	sistematizó	la	información	sobre	asisten-
cia	al	 trabajo,	en	forma	automatizada	para	
su	seguimiento	y	control,	por	medio	del	re-
loj	 checador	 con	huella	digital,	 existiendo	
un	 avance	 en	 la	 Unidad	 Regional	 Centro	
del	100	por	ciento.

3.	 Se	realizaron	dos	diplomados	en	el	área	de	
relación	laboral,	en	el	Departamento	de	Se-
guridad,	como	parte	del	Programa	de	Capa-
citación	 y	 Adiestramiento	 para	 el	 personal	
de	vigilancia,	intendencia	y	veladores.	

4.	 Se	estableció	un	sistema	de	circuito	cerrado	
de	 televisión	 y	 video	 vigilancia	 en	 Ciudad	
Universitaria	y	en	las	Unidades	Regionales.

5.	 Se	realizó	un	programa	vehicular	sistema-
tizado	por	medio	de	engomados,	para	pre-
venir	el	índice	delictivo	en	las	instalaciones	
universitarias,	al	cual	se	le	dará	seguimien-
to	hasta	el	2009.

III.2.6.	Prestaciones	sociales
En	 esta	 área	 se	 elevaron	 cuantitativa	 y	 cualitati-
vamente	los	niveles	de	eficacia	y	eficiencia	en	las	
gestiones	de	los	usuarios	ante	esta	Dirección.	Se	
logró	gestionar	prestaciones	sociales	a	favor	de	la	
comunidad	 universitaria,	 lo	 cual	 repercute	 en	 el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	mismos.

Se	 realizaron	 importantes	 campañas	 de	
Promoción	de	la	Salud	en	Coordinación	con	el	
Sistema	DIF	Estatal,	alcanzando	una	cobertura	
de	2,	153	beneficiarios.	Así	mismo,	 se	promo-
vieron,	 en	 coordinación	 con	 las	 Secciones	 del	
SUNTUAS	y	el	IMSS,	Jornadas	de	Información	
sobre	la	vigencia	de	derechos	en	el	IMSS,	aten-
diendo	además	reuniones	mensuales	tripartitas	
para	 la	 atención	de	 casos	que	 requieren	 aten-
ción	 especializada	 y	 urgente	 en	 el	 Instituto	
Mexicano	del	Seguro	Social.

Se	organizaron	actividades	culturales	y	de	
convivencia,	reforzando	la	identidad	de	la	fami-
lia	universitaria.	

Se	logró	la	remodelación	y	actualización	de	
la	 infraestructura	del	espacio	 físico	que	ocupa	
esta	 Dependencia;	 se	 amplió	 y	 modernizó	 el	
equipo	de	cómputo.	Ello	redunda	en	el	mejora-
miento	de	la	calidad	de	los	servicios	que	presta	
esta	Dependencia	Universitaria.

Estos	esfuerzos	se	cristalizaron	con	 la	ob-
tención	de	 la	Certificación	de	 la	Dirección	de	
Prestaciones	Sociales,	aportando	así	al	cumpli-
miento	de	las	metas	institucionales.

Tabla 61. Relación de tareas atendidas por la Dirección
de Prestaciones Sociales en el periodo 2007-2008

Descripción Pesos
Pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, con cobertura a 9,819 trabajadores. 104’358,179.50
Pago de afore, con cobertura a 9,819 trabajadores.  56’813,673.88

Ayuda de educación para 1,940 hijos de trabajadores (guardería, pre-escolar,
primaria y secundaria).

967,050.00

6,844 trámites de crédito INFONACOT, con un promedio de compra de $3,731.00. 25’536,000.00



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

86 87

Ayuda para gastos médicos-hospitalarios, vía sindical. 48,596.11
Ayuda para gastos de lentes, vía sindical. 39,627.50
Ayuda para gastos dentales, vía sindical. 1’673,985.56
Ayuda para gastos ortopédicos, vía sindical. 60,337.96

Durante este periodo se promocionaron y gestionaron 6 mil 300 nuevas afiliaciones de 
estudiantes al IMSS, con las que se cumple un total de 30 mil beneficiarios del seguro 
facultativo; se incluyeron en este periodo la Facultad de Contabilidad y Administración ext. 
Sinaloa de Leyva y la licenciatura en el Idioma Inglés (zona centro).

Programa de Trabajo Social en diversos trámites y gestiones para la atención
de la salud, por lo que se atendió un total de 1 mil 725 casos de trabajadores y sus familias, 
así como a estudiantes universitarios.

Recuperación de recursos por concepto de incapacidades otorgadas por el IMSS 
a 1 mil 148 trabajadores universitarios. $4’665,936.43 

Nota:	Sólo	trámites	vía	sindicato.	Durante	junio	de	2007	a	febrero	de	2008	se	realizaron	trámites	de	ayuda	médica	di-

rectos	(médico-hospitalarias,	dentales,	lentes	y	ortopédicos)	ante	la	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas,	de	lo	cual	

resulta	difícil	establecer	número	y	monto	de	gestiones	por	no	contar	con	archivo	integrado.

III.2.7.	Archivo	General
En	el	Archivo	General	se	ha	diseñado	un	sistema	integral	automatizado	del	
expediente	del	trabajador	universitario;	con	el	objetivo	de	tener	un	control	
interno	de	los	documentos	digitalizados	y	alimentar	con	información	exac-
ta	 a	 las	 dependencias	 involucradas	 con	 la	 administración	 de	 los	 Recursos	
Humanos.	 Igualmente,	nos	permite	 transparentar	nuestra	gestión	ante	 las	
autoridades	competentes	(Auditoría	Superior	de	la	Federación,	entre	otras)	
y,	a	la	vez,	proporcionar	un	servicio	eficiente	al	trabajador	universitario,	con	
una	clave	personal	e	intransferible	para	acceder	a	su	expediente	personal.	
En	función	de	la	LFTAIPG	y	de	la	protección	de	datos	personales.

De	igual	manera,	se	desarrolló	una	mejor	vinculación	académica	con	el	
entorno	nacional	y	 regional	de	archivos	del	gobierno	estatal	 y	municipal,	 a	
través	de	dos	vertientes:	el	diplomado	en	Gestión	de	Archivos	Institucionales	
y	las	Jornadas	Archivísticas	de	la	RENAIES,	en	su	VIII	edición,	de	la	que	nos	
correspondió	ser	sede,	en	el	mes	de	abril,	con	una	participación	de	230	perso-
nas	del	área.

Tabla 62. Estadística del Programa de Regularización
del Expediente, del 7 de mayo al 30 de abril del 2008

Unidad regional Total Actualizaron %

Norte 818 648 79.22
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Centro Norte 680 498 73.24

Centro 4,662 2,393 51.32

Sur 1,319 634 48.06

Total 7,479 4,173 55.79

III.2.8.	Asuntos	Jurídicos
La	dirección	de	Asuntos	 Jurídicos	es	 la	 instancia	universitaria	 cuya	 fun-
ción	fundamental	es	interpretar	adecuadamente	la	legislación	universita-
ria	vigente,	con	el	propósito	de	aplicarla	correctamente,	vigilar	su	estricto	
cumplimiento	y	garantizar	 su	difusión	para	el	mejor	conocimiento	entre	
autoridades,	funcionarios,	trabajadores	y	alumnos	universitarios;	así	tam-
bién,	tiene	la	responsabilidad	de	representar	jurídicamente	a	la	institución	
en	los	asuntos	contenciosos	y	judiciales	que	se	le	presenten,	sean	éstos:	de	
carácter	 laboral,	 civil,	 penal	 y	 administrativo;	 intervenir	 en	 los	 procedi-
mientos	que	legalmente	afecten	el	patrimonio	universitario	y	proveer	todo	
lo	necesario	para	su	defensa	y	conservación;	asesorar	a	las	comisiones	del	
H.	Consejo	Universitario	en	el	desarrollo	del	proceso	legislativo,	así	como	
la	revisión	de	los	anteproyectos	de	reglamentos	que	se	le	presenten.

Las	metas	o	logros	más	significativos	son:

1.	 El	número	de	demandas	interpuestas	en	contra	de	la	institución	ha	dis-
minuido	considerablemente	en	comparación	al	número	de	juicios	labo-
rales	que	se	presentaron	en	administraciones	pasadas.

2.	 Se	 abatieron	 los	paros	 laborales	que	 se	presentaban	de	manera	 recu-
rrente	 en	 la	 institución,	 como	 medida	 de	 presión	 de	 los	 trabajadores	
para	obtener	beneficios	que	no	les	correspondían.

3.	 Ha	mejorado	la	coordinación	con	los	directores	de	las	diferentes	escue-
las	y	administrativos,	lo	que	ha	ayudado	a	disminuir	los	problemas	labo-
rales	con	los	trabajadores	al	servicio	de	la	institución	y	nos	ha	permitido	
una	mejor	defensa	en	los	juicios	laborales.

4.	 Se	ha	brindado	atención	personalizada	a	los	diferentes	problemas	que	
enfrenta	la	Universidad	en	el	ámbito	legal.

5.	 Se	redujo	considerablemente	el	número	de	embargos	de	cuentas	ban-
carias	de	la	institución,	que	ponen	en	riesgo	la	situación	financiera	de	
la	misma.

6.	 Se	 ha	 logrado	 disminuir	 el	 número	 de	 faltas	 laborales	 del	 personal	
administrativo	y	académico,	a	partir	de	aplicar	medidas	de	apremio	
consideradas	en	quienes	incurran	en	estas	faltas.
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7.	 Se	 logró	 la	 firma	 del	 fideicomiso	 para	 la	
jubilación	dinámica	de	los	trabajadores	al	
servicio	de	la	institución.

8.	 Se	logró	que	un	juzgado	civil	declarara	in-
embargables	las	cuentas	de	la	institución.

9.	 El	 proceso	 de	 jubilación	 se	 ha	 realizado	
de	una	manera	más	dinámica	y	expedita,	
se	han	firmado,	a	la	fecha,	un	considerable	
número	de	convenios	de	prima	de	jubila-
ción,	evitando	con	esto	que	el	trabajador	
acuda	ante	las	instancias	correspondientes	
para	iniciar	un	proceso	de	demanda	con	el	
objeto	de	reclamar	el	pago	de	la	misma.

III.3.	Procesos	administrativos

III.3.1.	Certificación	de	servicios
administrativos	y	financieros	mediante	
la	norma	ISO	9001:2000
En	el	entendido	que	el	modelo	de	universidad	
centrado	en	 la	calidad	 implica	 integralidad	de	
los	 procesos,	 en	 la	 UAS	 se	 han	 intensificado	
acciones	 transversales	 de	 evaluación	 y	 acredi-
tación	de	Programas	Educativos,	junto	a	meca-
nismos	 de	 rendición	 de	 cuentas	 ante	 organis-
mos	externos,	sustentado	en	la	actualización	del	
marco	normativo	institucional	y	certificación	de	
procesos	administrativos	en	un	Sistema	de	Ges-
tión	de	la	Calidad	(SGC);	el	reto	es	generalizarlo	
en	todas	las	Unidades	Académicas.	Con	la	expe-
riencia	recogida	de	las	acciones	de	evaluación	y	
acreditación	de	los	Programas	Educativos,	se	ha	
definido	 como	 una	 prioridad	 promover	 en	 las	
DES,	la	certificación	de	las	áreas	de	servicios	de	
apoyo	a	los	estudiantes	y	de	sus	procesos	admi-
nistrativos	locales.

La	estrategia	de	Gestión	de	la	Calidad	que	
impulsa	la	institución,	va	acompañada	de	la	cer-
tificación	de	procesos	administrativos	y	de	ges-
tión.	 En	 este	 reglón,	 es	 importante	 decir	 que	

para	agilizar	el	cumplimiento	de	este	objetivo,	
se	ha	creado	la	Dirección	del	Sistema	de	Ges-
tión	de	la	Calidad,	que	entre	otras	funciones	tie-
ne	la	de	asegurar	y	mantener	una	cultura	de	la	
calidad	en	 los	procesos	administrativos	que	se	
llevan	a	cabo	en	 las	dependencias	de	 la	admi-
nistración	 central	 universitaria,	 impulsando	 la	
transparencia	y	la	rendición	de	cuentas,	en	apo-
yo	a	las	funciones	sustantivas	de	la	institución.

En	 correspondencia	 a	 las	 definiciones	 de	
política	institucional	en	esta	materia,	los	logros	
o	metas	cumplidas	se	resumen	en:
1.	 El	SGC	fue	sujeto	a	diferentes	evaluaciones	

(auditorías	 internas,	 revisión	 por	 la	 direc-
ción	y	auditorías	externas)	para	determinar	
su	 eficacia	 y	 eficiencia;	 derivándose	 de	 la	
penúltima	 revisión	 externa,	 la	 recertifica-
ción	de	11	procesos	que	conformaban	el	al-
cance	de	nuestro	sistema,	y	en	la	última	re-
visión	externa	fueron	evaluados	8	procesos	
más,	 los	 cuales	 han	 quedado	 certificados	
incrementando	 su	 alcance	 a	 19	 procesos	
administrativos.

2.	 Como	 resultado	de	 las	 evaluaciones	 reali-
zadas,	se	han	puesto	en	práctica	planes	de	
acción	para	dar	seguimiento	a	los	hallazgos	
manifestados	 en	 los	 diferentes	 informes,	
derivando	un	conjunto	de	acciones	correc-
tivas	y	preventivas,	cuyo	sentido	se	dirige	
hacia	la	mejora	continua	de	los	procesos	de	
nuestro	SGC.

3.	 La	 documentación	 que	 sirve	 para	 admi-
nistrar	el	SGC,	así	como	la	documentación	
específica	de	cada	proceso,	se	ha	venido	ac-
tualizando	conforme	lo	establece	la	norma.

4.	 Se	ha	venido	capacitando	en	forma	continua	
al	personal	involucrado	en	procesos	certifi-
cados,	en	temas	relacionados	con	la	cultura	
de	 la	 calidad,	 cultura	 organizacional	 e	 in-
terpretación	de	la	norma	ISO	9001:2000.	Se	
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mantiene	constante	comunicación	con	titu-
lares	 de	 dependencias	 y	 personal	 involu-
crado	en	los	procesos	certificados,	logrando	
con	esto	una	mayor	integración	y	eficiencia	
del	SGC.

5.	 Al	 inicio	 de	 la	 presente	 administración,	 el	
SGC	se	integraba	con	8	procesos	certificados,	
incrementando	 su	 alcance	 a	 11	 procesos	 a	
principios	del	año	2006.	Actualmente,	a	junio	
de	2008,	 se	 tienen	19	procesos	certificados.	
Además,	 se	 tiene	 planeado	 con	 base	 en	 los	
avances	y	trabajos	realizados,	que	a	finales	del	

año	2008	el	alcance	del	SGC	se	incremente	a	
36	procesos	certificados.

6.	 Se	trabaja	en	identificar	y	elaborar	los	proce-
dimientos	en	cada	una	de	 las	dependencias	
(UO)	que	integran	la	administración	central,	
considerando	como	estratégico	la	integración	
de	las	Unidades	Académicas	de	la	institución,	
las	cuales	deberán	certificar	sus	procesos	ad-
ministrativos,	garantizando	con	esto	un	apoyo	
a	 los	 trabajos	de	acreditación	académica	de	
los	programas	educativos	de	la	institución.

Tabla 63. Procesos administrativos o de servicios a los estudiantes que están certificados
o recertificados en la norma ISO 9001:2000, en el periodo 2005-2007

Proceso de Administración o de 
servicio

Junio de 
2005

Junio de 
2007

Noviembre 
de 2007*

Mayo de 
2008**

A finales de 
2008

Elaboración, seguimiento y
evaluación del plan 

C R

Elaboración de la estadística básica C R
Elaboración del Presupuesto
Anual de Egresos

C R

Registro de ingresos C R
Registro de egresos C R
Operación y contabilidad C R
Archivo contable C R
Apoyo administrativo de la dirección de 
contabilidad general

C R

Comprobación de gastos C R
Elaboración de la nómina universitaria C R
Apoyo administrativo al doctorado en 
Ciencias Sociales

C R

Auditoría C
Egresos institucionales (VTG) C
Certificación profesional C
Prestaciones sociales a universitarios C
Certificación laboral C
Control de guardias C
Servicios informáticos y seguridad
de la base de datos

C

Asignación y control de cargas 
académicas

C
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Proceso de Administración o de 
servicio

Junio de 
2005

Junio de 
2007

Noviembre 
de 2007*

Mayo de 
2008**

A finales de 
2008

Apoyo administrativo de la rectoría P
Ingresos institucionales P
Control y vigilancia del ejercicio 
presupuestal

P

Proceso general de admisión P
Elaboración de actas de exámenes y 
captura de calificaciones

P

Expedición de certificados de estudios P
Contratación de personal P
Administración y control de personal P
Terminación laboral del personal 
contratado

P

Adjudicación de obra universitaria P
Construcción de obra universitaria P
Mantenimiento de la infraestructura
física educativa

P

Servicios de red de cómputo y 
telecomunicaciones

P

Servicios del Centro de Cómputo 
Universitario

P

Servicios bibliotecarios P
Control de compras P
Inventario de bienes muebles P

*	Se	le	asigna	una	“C”	a	procesos	o	servicios	certificados	y	“R”	a	los	que	están	Recertificados.

**	Proyección	de	certificación	a	inicio	del	año	2008.	Se	le	asigna	una	“P”	a	los	procesos	proyectados	para	su	certificación.

III.3.2.	Sistema	Integral	de	Información	
Administrativa	(SIIA)
El	 Sistema	 Integral	 de	 Información	 Adminis-
trativa	(SIIA)	se	ha	venido	transformando	en	un	
sistema	 de	 apoyo	 a	 la	 gestión	 universitaria,	 lo	
cual	 se	 refleja	 en	 las	 consultas	 y	 reportes	que	
contiene	cada	subsistema,	con	la	generación	de	
información	 e	 indicadores	 institucionales	 dis-
puestos	 para	 su	 consulta	 por	 las	 personas	 au-
torizadas	 para	 ello.	 Además	 de	 las	 consultas	 y	
reportes	de	cada	subsistema,	se	ha	diseñado	y	
puesto	en	operación	un	módulo	de	indicadores	
referentes	 al	 personal	 y	 se	 continúa	 trabajan-
do	en	 indicadores	 institucionales	de	docencia.	

También	se	tiene	operando	el	Módulo	de	Servi-
cios	al	Trabajador	Universitario	y	mientras	que	
el	de	Servicios	al	Estudiante	se	encuentra	listo	
para	su	liberación	en	todas	las	Unidades	Acadé-
micas	del	nivel	bachillerato.

Es	importante	destacar	que	para	mejorar	la	
calidad	en	el	 servicio	que	 se	brinda	por	parte	
de	la	Dirección	de	Informática	en	lo	referente	a	
la	automatización	de	procesos	administrativos,	
función	relacionada	con	el	SIIA,	recientemente	
se	logró	la	certificación	del	proceso	de	Servicios	
Informáticos	y	Seguridad	de	la	Base	de	Datos.

Específicamente	el	SIIA	llevó	a	cabo	una	re-
ingeniería	de	procesos	en	el	Sistema	de	Control	
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Escolar	(SACE),	con	lo	cual	se	mejoró	sustancial-
mente	su	operación,	estableciéndose	un	cambio	
total	en	el	subsistema	que	funciona	ahora	en	línea	
a	través	de	la	web.	Este	subsistema	se	encuentra	
operando	en	todo	el	estado,	con	niveles	diferen-
ciados	en	cada	nivel	educativo	y	en	las	Unidades	
Regionales.	El	control	escolar	de	primero	y	se-
gundo	grado	se	lleva	a	cabo	con	el	nuevo	SACE,	
con	 excepción	 de	 la	 Unidad	 Regional	 Sur	 que	
solamente	tiene	el	primer	grado.

También	se	han	venido	modificando	los	sub-
sistemas	de	información	financiera	y	de	recursos	
humanos,	para	operar	en	línea	a	través	de	la	web.	
En	términos	genéricos,	el	SIIA	acusa	importan-
tes	 avances	de	aproximadamente	90	por	ciento	
en	cuanto	al	uso	de	la	tecnología	de	vanguardia.

Por	otra	parte,	en	todos	los	subsistemas	se	
han	desarrollado	un	conjunto	de	opciones	para	
tener	un	mayor	control	de	los	recursos	institu-
cionales.	De	manera	particular,	en	el	SIF	se	tie-
ne	un	mayor	control	del	egreso	con	los	cambios	
en	la	VTG	y	en	la	comprobación	de	gastos;	y	de	
igual	forma,	en	lo	relacionado	con	los	ingresos	
de	la	institución	donde	se	generan	los	reportes	
necesarios	para	su	control	y	se	contabilizan	por	
separado	los	ingresos	de	cajas	y	los	ingresos	de	
escuelas.

En	el	SIRH,	igualmente	el	control	se	mani-
fiesta	en	la	nómina	universitaria	a	través	de	los	
movimientos	que	realizan	las	dependencias	del	
área.	Como	ejemplo,	tenemos	los	de	asignación	
y	control	de	cargas	académicas,	los	cuales,	ade-
más	de	generar	las	órdenes	de	pago,	se	cruzan	
con	los	horarios	establecidos	en	el	SACE,	para	
efecto	de	definir	los	sinodales	de	exámenes	or-
dinarios.

Las	metas	o	 logros	 significativos	o	 contri-
buciones	relevantes	al	éxito	del	PlaBDIUAS	de	
esta	área	se	resumen	en:

1.	 El	SIIA	trabaja	una	reingeniería	en	línea	a	
través	de	la	página	web;	en	sus	subsistemas,	
en	los	cuales	se	han	corregido	la	mayoría	de	
los	reportes	integrados	a	las	diferentes	sec-
ciones	y	se	han	elaborado	otros	nuevos	que	
apoyan	la	explotación	de	la	información	ge-
nerada	en	el	sistema	y	que	coadyuvan	a	la	
gestión	universitaria.

2.	 Se	ha	logrado	un	mayor	control	de	los	re-
cursos	humanos	con	que	cuenta	la	institu-
ción,	como	cambios	en	el	módulo	de	Asig-
nación	 y	 Control	 de	 Cargas	 Académicas,	
entre	otras.

3.	 La	operación	del	SACE	se	ha	mejorado	con	
la	generación	de	consultas	y	 la	corrección	
de	 varios	 reportes	 dispuestos	 en	 línea	 a	
través	de	la	web	de	este	subsistema	SACE,	
tales	como:	elaboración	de	reportes	para	el	
llenado	de	los	formatos	de	la	SEP	(911.7G	
y	911.8G);	generación	de	algunas	consultas	
de	la	sección	de	Digitalización,	en	el	módu-
lo	de	Inscripción;	generación	de	una	serie	
de	reportes	y	consultas	que	coadyuvan	a	la	
eficiencia	del	proceso	de	expedición	de	tí-
tulos	y	cédulas	profesionales;	 se	agregó	 la	
opción	 de	 consultar	 los	 resultados	 de	 los	
exámenes	del	CENEVAL,	dentro	del	módulo	
de	Evaluación	diagnóstica.

4.	 En	el	subsistema	de	información	financiera,	
la	mejora	 siempre	es	continua	y	podemos	
destacar	que	en	el	módulo	de	Comproba-
ción	 de	 gastos,	 para	 el	 caso	 de	 los	 recur-
sos	que	reciben	 los	 investigadores	para	el	
desarrollo	de	sus	proyectos,	se	hicieron	las	
adecuaciones	necesarias	para	el	control	de	
la	comprobación	de	gastos	de	dichos	pro-
yectos.	 En	 el	 módulo	 de	 Compras	 se	 ac-
tualizaron	las	secciones	de	Contra	Recibos,	
para	mejorar	la	recepción	de	las	facturas	a	
los	 proveedores	 y	 las	 de	 Requisiciones	 y	
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Orden	de	Compra.	Además,	 se	generaron	
nuevos	reportes	para	mejorar	estos	proce-
sos.	Se	actualizó	el	módulo	de	Ingresos	de	
Cajas	en	los	catálogos	de	ingresos	por	con-
cepto,	 con	 las	 adecuaciones	necesarias	 en	
todo	este	sistema.

5.	 Se	diseñó	y	desarrolló	un	conjunto	de	 in-
dicadores	 institucionales	 de	 la	 función	
docencia	 relativos	 al	 personal	 académico.	
Se	 puso	 en	 operación	 con	 la	 capacitación	
correspondiente,	 el	 Módulo	 de	 Servicios	
al	 Personal	 Universitario,	 en	 el	 cual,	 ade-
más	de	consultar	su	expediente,	 se	puede	
consultar:	situación	docente	en	el	SACE,	las	
cargas	académicas	y	nómina	en	el	SIRH.

 
III.3.3.	Coordinación	General	de	Acceso	
a	la	Información	Pública
En	 la	 línea	 de	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 en	
cumplimiento	de	 la	Ley	de	Acceso	 a	 la	 Infor-
mación	Pública	del	Estado	de	Sinaloa,	por	dis-
posición	 de	 su	 artículo	 tercero	 transitorio,	 en	
este	 periodo	 que	 informo	 se	 presentaron	 104	
solicitudes	de	información	institucional,	de	las	
cuales	38	fueron	resueltas,	62	están	pendientes	
y	 cuatro	 están	 en	 proceso	 de	 amparo,	 el	 total	
de	 las	 solicitudes	corresponde	a	65	 servidores	
públicos.	Como	lo	he	planteado	en	el	Congre-
so	de	 la	Unión,	 al	 ciudadano	presidente	de	 la	
República,	al	Congreso	del	Estado,	al	Goberna-
dor	Constitucional	de	Sinaloa,	a	la	sociedad	y	a	
nuestra	 comunidad,	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	Sinaloa	es	una	institución	abierta	a	cualquier	
revisión,	 y	 por	 convicción	 universitaria,	 este	
mismo	 año	 estamos	 sujetos	 al	 Reglamento	 de	
Transparencia,	Rendición	de	Cuentas	y	Acceso	
a	la	Información	de	la	UAS.

Las	metas	o	logros	más	significativos	o	con-
tribuciones	 relevantes	 al	 éxito	 del	 PlaBDIUAS	
son:

1.	 Darle	cumplimiento	a	 la	Ley	de	Acceso	a	
la	Información	Pública,	en	lo	que	tiene	que	
ver	con	la	información	que	se	genera	en	la	
propia	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.

2.	 Impulsar	 y	 promover,	 entre	 los	 funciona-
rios	 de	 la	 Administración	 y	 los	 directores	
de	las	Unidades	Académicas	de	la	Univer-
sidad,	 la	 importancia	 de	 transparentar	 las	
actividades	de	la	institución	acorde	a	los	li-
neamientos	establecidos	en	el	PlaBDIUAS.

3.	 Se	le	ha	dado	a	conocer	a	la	sociedad	sina-
loense	nuestras	indicaciones	precisas	en	el	
sentido	de	no	ocultar	la	información	que	se	
genera	diariamente	en	nuestra	institución.

4.	 Se	participó	en	foros,	conferencias	y	mesas	
redondas	en	las	que	se	dio	a	conocer	de	par-
te	nuestra	los	lineamientos	que	tienen	que	
ver	con	el	Acceso	a	la	Información	Pública.

5.	 Se	participó	en	el	 foro	para	 los	efectos	de	
elevar	 a	 rango	 constitucional	 la	 Garantía	
del	Acceso	a	la	Información	Pública,	orga-
nizado	por	la	CEAIPES.

6.	 Difundimos	en	radio	y	prensa	local	los	as-
pectos	 más	 relevantes	 establecidos	 en	 el	
Plan	 Institucional	 de	 Desarrollo	 en	 rela-
ción	con	la	transparencia	que	debe	lograrse	
en	nuestra	Universidad.	

7.	 Logramos	 llevar	 a	 cabo	un	 registro	de	 las	
solicitudes	de	Acceso	a	la	Información	Pú-
blica	y	del	costo	de	las	mismas.

8.	 Se	le	hizo	llegar	a	los	particulares	que	so-
licitaron	la	información	pública	que	requi-
rieron	dentro	de	los	márgenes	establecidos	
en	el	PlaBDIUAS	y	de	la	Ley	de	la	materia.

9.	 Hemos	 dado	 a	 conocer	 a	 quienes	 lo	 soli-
citan	los	avances	científicos,	académicos	y	
culturales	que	se	generan	en	la	UAS,	con-
templados	en	el	PlaBDIUAS.

10.	 Dentro	de	los	lineamientos	generales	del	Pla-
BDIUAS	se	ha	logrado	que	los	universitarios	y	
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la	sociedad	en	general	tengan	en	la	Coordi-
nación	de	Acceso	a	la	Información	Pública	
los	principios	 culturales	de	estar	 informa-
dos	del	nuevo	modelo	educativo	centrado	
en	la	calidad.

Tabla 64. Solicitudes atendidas en la 
Coordinación General de Acceso a la 

Información Pública en el periodo 2007-2008

Información Cantidad
Solicitudes de información presentadas 104
Solicitudes procesadas y respondidas 38
Solicitudes pendientes 62
Solicitudes en proceso 4
Prórrogas presentadas 33

Tiempo de procesamiento 10 días
Servidores públicos 63
Solicitudes denegadas 1

III.3.4.	Área	de	informática
Sin	 duda,	 la	 tecnología	 de	 telecomunicacio-
nes	es	el	medio	de	transporte	de	los	datos	y	la	
información	que	se	genera	y	 se	consulta	en	 la	
institución.	Por	ello,	en	esta	administración	se	
ha	considerado	como	estratégico	el	desarrollo,	
la	actualización	y	 la	 innovación	de	este	medio	
para	el	aprovechamiento	de	las	tecnologías	mo-
dernas	 de	 información	 y	 comunicación	 como	
son:	 las	 videoconferencias,	 telefonía	 IP,	 trans-
misión	y	procesamiento	de	datos	críticos	y	de	
alto	rendimiento	con	la	seguridad	lógica	y	física	
correspondiente.

Si	a	esto	agregamos	la	gran	inversión	que	la	
UAS	ha	hecho	en	 la	modernización	de	centros	
de	cómputo	de	las	escuelas	de	todos	los	niveles	
educativos,	nos	obliga	 a	mantenernos	 siempre	
pendiente	de	los	crecimientos	y	requerimientos	
que	esto	representa	en	infraestructura	tecnoló-
gica	de	comunicación.

El	nuevo	modelo	 educativo	 centrado	en	
el	aprendizaje,	la	flexibilización	de	los	progra-
mas	educativos	y	la	utilización	de	las	nuevas	
tecnologías	 aplicadas	 a	 la	 docencia	 nos	 han	
dado	 la	 pauta	 para	 buscar	 la	 modernización	
de	los	métodos	de	enseñanza.	Los	Centros	de	
Cómputo	 de	 las	 tres	 Unidades	 Regionales	 y	
las	Torres	Académicas,	 se	han	convertido	en	
puntos	 de	 referencia	 para	 la	 capacitación	 a	
través	 de	 programas	 de	 educación	 continua.	
La	inversión	en	el	equipamiento	de	estos	cen-
tros	de	atención	y	capacitación,	han	permitido	
modernizar	su	equipo	y	mejorar	los	servicios	
que	prestan.

Los	logros	o	metas	más	significativas	en	el	
área	de	informática	son:

1.	 Se	actualizó	el	equipo	en	los	nodos	centra-
les	de	la	red	de	fibra	óptica	de	CU	Culiacán,	
Mazatlán	y	Los	Mochis,	y	se	ha	procedido	a	
iniciar	con	el	cambio	de	los	equipos	en	las	
Unidades	Académicas	para	migrar	la	red	de	
100	a	1000	Mbps.

2.	 Se	amplió	la	Red	de	FO	en	la	Facultad	de	Vete-
rinaria	y	Agricultura.	Materia	pendiente	serán	
la	Facultad	de	Medicina	y	todas	las	ampliacio-
nes	en	los	campus	producto	de	nuevas	cons-
trucciones	en	las	Unidades	Regionales.

3.	 Se	ha	procedido	a	actualizar	las	redes	locales	
de	 las	Unidades	Académicas	y	Administra-
tivas,	 reestructurando	 el	 cableado	 con	 una	
nueva	categoría	y	cambiado,	en	 la	mayoría	
de	las	UA,	los	equipos	de	switcheo	para	me-
jorar	la	administración	de	la	red	y	el	soporte	
del	tráfico	de	datos,	voz	y	video.

4.	 En	 las	 tres	principales	UR’s,	 se	 instaló	un	
sistema	de	seguridad	perimetral	contra	in-
trusos	 FIRE	 Wall.	 Así	 mismo,	 en	 el	 nodo	
central	 de	 CCU-Culiacán,	 se	 ha	 montado	
equipo	de	administración	de	ancho	de	ban-
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da,	equipo	antispam	 (correos	no	deseados	
o	basura)	y	en	la	UR	Sur	en	Mazatlán,	tam-
bién	se	instaló	un	equipo	para	administra-
ción	de	ancho	de	banda.

5.	 En	el	mes	de	mayo	y	junio,	se	estará	traba-
jando	en	la	actualización	de	seguridad	físi-
ca	con	la	instalación	de	un	sistema	de	tie-
rras	físicas	en	el	nodo	central	de	CCU-CLN,	
además	de	tener	listo	el	proyecto	para	ins-
talar	un	sistema	institucional	de	detección	
y	actualización	antivirus.

6.	 En	la	actualidad,	el	95	por	ciento	de	las	Uni-
dades	 Académicas	 y	 administrativas	 están	
conectadas	a	nuestra	red	y	tienen	acceso	a	
internet.	Sólo	las	extensiones	de	algunas	es-
cuelas	preparatorias	carecen	de	este	servicio	
por	encontrarse	en	lugares	en	donde	los	ser-
vicios	de	conectividad	no	se	ofrecen	por	los	
proveedores	y	 la	 inversión	 institucional	 en	
relación	al	beneficio	es	demasiado	alta.

7.	 A	partir	del	mes	de	mayo,	las	CU’s	de	Cu-
liacán	y	Mazatlán	cuentan	con	una	red	ina-
lámbrica	institucional	y	se	actualizaron	los	
servidores	 de	 internet	 (web server,	 mail 
server).	 Igualmente	 se	 montaron	 nuevos	
servidores	para	aplicaciones	web	y	de	co-
rreos,	con	un	sistema	de	respaldo.	Se	remo-
deló	el	sitio	principal	y	se	dotó	de	equipo	
de	monitoreo	a	la	red.

8.	 Durante	 el	 mes	 de	 junio	 las	 CU’s	 de	 Los	
Mochis	y	ECEA	Guasave	contarán	también	
con	un	sistema	de	red	inalámbrica	institu-
cional.	Con	todo	lo	anterior	podemos	decir	
que	la	infraestructura	de	telecomunicación	

de	 la	 UAS	 se	 ha	 mejorado	 en	 un	 100	 por	
ciento	en	relación	al	2005.

9.	 Certificar	al	personal	académico	como	ins-
tructores	 del	 área	 de	 TIC,	 con	 la	 creación	
de	los	centros	de	Certificación	Microsoft,	se	
certificaron	a	un	promedio	de	80	profesores	
de	los	CCU’s	y	de	las	diferentes	escuelas	de	
bachillerato	de	las	tres	principales	UR’s.	

10.	 Certificar	los	cursos	que	se	imparten	en	los	
Centros	de	Cómputo	Universitario.	Con	la	
creación	de	los	centros	de	Certificación	Mi-
crosoft,	se	certificaron	los	cursos	de	Office	
de	Microsoft	que	se	imparten	en	todos	los	
centros	 de	 certificación	 de	 la	 institución.	
Este	 año	 se	 trabaja	 en	 la	 certificación	 de	
profesores	y	en	cursos	del	 área	de	diseño	
gráfico	y	de	desarrollo	de	páginas	web.

11.	 Actualizar	equipo	de	cómputo	en	los	CCU’s,	
así	 como	 reestructurar	 los	 espacios	 acadé-
micos.	 Con	 financiamiento	 de	 los	 proyec-
tos	 PIFI,	 se	 ha	 modernizado	 el	 quipo	 de	
cómputo	de	los	tres	CCU	de	las	tres	UR:	el	
CCU-CLN	pasó	de	tener	un	aula	con	equipo	
obsoleto	a	tener,	en	la	actualidad,	tres	aulas	
de	instrucción	con	equipo	de	vanguardia	en	
tecnología	educativa	para	la	docencia.	En	el	
área	 de	 servicios	 a	 los	 estudiantes,	 se	 mo-
dernizó	el	100	por	ciento	de	los	equipos	de	
cómputo	e	impresión	y	se	actualizó	el	equipo	
de	maestros	y	de	personal	administrativo.	En	
el	CCU-Los	Mochis	se	actualizó	el	100	por	
ciento	del	equipo	de	cómputo	e	impresión.	
En	el	CCU-Mazatlán	 se	equipó	un	aula	de	
docencia	y	un	área	de	servicio	a	estudiantes.
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Tabla 65. Número de escuelas, unidades organizacionales de administración y personas aten-
didas por la Red Teleinformática, servicios de mantenimiento y capacitación del personal en el 

área de informática en el periodo 2005-2008

Cobertura, servicios de mantenimiento y 
capacitación 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Total

Redes de fibra óptica (cobertura 
institucional)

80% 90% 95% -

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

0% 0% 70% -

Programa Institucional de Certificación
Microsoft Office Specialist (MOS)

NO SI SI -

Cursos de capacitación al personal del 
CCU-CLN

2 3 3 -

Cursos de capacitación al personal de la DI 1 2 2 -
Diplomados impartidos en el CCU 6 6 8 -
Cursos de computación básica 3 9 6 -
Cursos de diseño y páginas web 3 9 14 -
Equipo de computo y
Telecomunicaciones

7’879,752.00 3’962,461.00 2’636,160.00 $14’478,373.00

Renta anual de enlaces 5’497,092.00 5’497,092.00 5’497,092.00 $16’491,276.00
Total 13’376,844.00 9’459,553.00 8’133,252.00 $30’969,649.00

Nota:	La	inversión	en	equipo	de	cómputo	está	distribuida	en	los	centros	de	cómputo	de	tres	zonas:	Los	Mochis,	Mazatlán	

y	Culiacán.	La	inversión	en	telecomunicaciones	se	distribuye	en	todos	los	centros	de	trabajo	y	los	centros	de	cómputo	de	

la	UAS.	La	inversión	en	Enlaces	es	una	renta	anual	de	458	mil	091	pesos.

III.3.5.	Centro	de	Instrumentos
En	 el	 Centro	 de	 Instrumentos	 de	 la	 UAS	 se	
han	 desarrollo	 tecnologías	 para	 el	 equipo	 e	
instrumental	 requerido	 en	 procesamiento	 de	
alimentos,	ahorro	de	energía,	y	tratamiento	de	
aguas;	 impulso	 al	 registro	 de	 patentes;	 servi-
cios	 internos	 y	 externos	 de	 accesoria	 en	 pro-
piedad	industrial;	formulación	y	evaluación	de	
proyectos	 tecnológicos	para	el	procesamiento	
de	 alimentos;	 ahorro	 de	 energía;	 tratamiento	
de	agua,	y	procesamiento	de	productos	natu-
ristas;	 asesoría	 a	estudiantes	en	desarrollo	de	
tecnología	 y	 participación	 en	 concursos	 de	
aparatos	y	experimentos;	capacitación,	mejora	
y	 ampliación	de	 cobertura	 en	mantenimiento	

de	 instrumentos	 y	 equipos	 de	 laboratorio	 y	
remodelación	de	cada	uno	de	los	 laboratorios	
de	 física,	 química	 y	 biología	 del	 Bachillerato	
Universitario;	 también	 ha	 sido	 importante	 la	
generación	de	puentes	de	colaboración	con	la	
iniciativa	 privada	 en	 desarrollo	 de	 proyectos	
de	 investigación	 tecnológica;	 obteniendo	 re-
conocimiento	de	sectores	productivos	hacia	la	
Universidad	 para	 las	 asesorías	 en	 materia	 de	
propiedad	 industrial;	 ampliar	 la	 cobertura	de	
los	recursos	de	reparación	y	mantenimiento	de	
equipos	de	laboratorio	con	la	instalación	de	la	
herramienta	especializada	en	el	taller	de	metal	
mecánico.
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Tabla 66. Número de escuelas, unidades organizacionales de administración y personas atendi-
das por el Centro de Instrumentos en el periodo 2005-2008

Cobertura, servicios de mantenimiento y capacitación 
Junio
2006

Junio
2007

Mayo
2008

Asesoría en registro de patentes 2 35 42

Información tecnológica 3 8 17

Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 2 4 11

Asesoría a estudiantes para participar en concursos y exhibiciones 
en materia de ciencia y tecnología

6 8 16

Capacitación en tecnología, gestión de la calidad e inocuidad 
agrícola

- 1 3

Capacitación en uso y mantenimiento de instrumentos y equipos 
de laboratorio

- 1 4

Mantenimiento de instrumentos y equipos de laboratorio 215 253 773

III.4.	Finanzas
En	este	tercer	periodo	de	gestión,	el	área	finan-
ciera	ha	registrado	avances	significativos	en	lo	
que	respecta	a	la	transparencia	en	el	manejo	de	
recursos;	justificación	y	optimización	de	eroga-
ciones;	planeación	y	seguimiento	del	programa	
de	 ingresos	 y	 egresos,	 la	 certificación	 de	 los	
procesos,	 todo	 ello,	 tendiente	 a	 lograr	 la	 con-
solidación	y	 optimización	en	 el	 manejo	de	 los	
recursos	recibidos	por	subsidios,	e	incrementar	
los	apoyos.

Uno	de	los	logros	de	mayor	trascendencia	
de	nuestra	 institución,	 en	coordinación	con	el	
sUntUas	 Académico	 y	 Administrativo,	 ha	 sido	
la	constitución	del	Fideicomiso	para	 la	 Jubila-
ción	de	los	Trabajadores	Activos	y	Jubilados	de	
la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	cuyo	ob-
jetivo	 fundamental	 es	el	de	garantizar	el	pago	
de	pensiones	y	jubilaciones	de	los	trabajadores	
y	cuya	custodia,	 inversión	y	administración	de	
los	recursos	está	encomendada	a	 la	 institución	
de	banca	múltiple	del	Grupo	Financiero	BBVA	
Bancomer,	con	una	aportación	inicial	de	2.5	mi-
llones	de	pesos	a	dicho	Fideicomiso.	

De	 igual	 modo,	 se	 constituyó	 con	 Banca	
Santander	 S.A.,	 el	 Fideicomiso	 para	 Pago	 de	
Primas	de	Antigüedad	por	Jubilación	de	los	Tra-
bajadores,	éste	representará	una	reserva	finan-
ciera	que	permitirá	efectuar	pagos	en	cuanto	a	
este	rubro	al	cual	tienen	derecho	los	trabajado-
res	de	nuestra	institución.

La	rendición	de	cuentas	se	ha	consolidado	
en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa;	 he-
mos	avanzado	en	el	proceso	de	control	interno	
y	transparencia.	Muestra	de	ello	lo	constituyen	
la	elaboración	y	entrega	de	los	informes	trimes-
trales	de	 flujos	de	efectivo	de	 la	Secretaría	de	
Administración	y	Finanzas	de	la	 institución,	 la	
auditoría	 externa	 a	 los	 ingresos	 y	 egresos	 del	
ejercicio	 financiero	del	1	de	mayo	del	2007	al	
30	de	abril	del	2008	y	la	presentación	dictaminada	
de	la	información	financiera	complementaria	de	
la	 Universidad,	 de	 acuerdo	 a	 los	 lineamientos	
requeridos	por	la	Secretaría	de	Educación	Pú-
blica,	así	como	en	cumplimiento	de	las	disposi-
ciones	del	H.	Consejo	Universitario	y	las	reco-
mendaciones	emitidas	por	la	Contraloría	Social	
Universitaria.
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De	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	 el	 párrafo	
anterior,	en	 lo	que	respecta	a	 la	 rendición	de	
cuentas	 a	 la	 que	 estamos	 obligados	 por	 ma-
nejar	 recursos	 públicos,	 podemos	 destacar	 la	
información	 general	 derivada	 de	 las	 diversas	
fuentes	 de	 financiamiento	 con	 que	 cuenta	 la	
Universidad.

III.4.1.	 Dictamen	 de	 Auditoría	 Exter-
na	al	estado	de	flujo	de	efectivo	por	el	
periodo	comprendido	del	1	de	mayo	de	
2007	al	30	de	abril	de	2008,	practicada	
por	el	Despacho	de	Contadores	Públicos	

y	 Consultores	 Terrazas	 López	 y	 Asocia-
dos,	S.	C.

El	 estado	 de	 flujo	 de	 efectivo	 en	 el	 periodo	
comprendido	del	1	de	mayo	de	2007	al	30	de	
abril	de	2008,	contempla	los	ingresos	recibidos	
durante	el	periodo	de	este	 tercer	 año	 rectoral	
y	han	sido	administrados	con	la	mayor	transpa-
rencia	y	aplicados	en	 las	 funciones	sustantivas	
de	la	Universidad	como	lo	podremos	constatar	
en	los	informes	de	auditoría	externa	del	Despa-
cho	de	Contadores	Públicos-Consultores	Terra-
zas	López	y	Asociados,	S.C.
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III.4.2.	Análisis	del	subsidio	federal	y	estatal	(del	1	de	mayo	de	
2007	al	30	de	abril	de	2008)
El	gobierno	federal	y	estatal	entregó	a	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	
en	este	periodo,	un	subsidio	ordinario	por	la	cantidad	de	$2,841’911,446.40	
(dos	mil	ochocientos	cuarenta	y	un	millones	novecientos	once	mil	cuatro-
cientos	cuarenta	y	seis	mil	pesos	40/100	M.N.),	correspondiente	a	las	aporta-
ciones	del	subsidio	federal	y	estatal,	desglosadas	en	la	siguiente	tabla:

Tabla 67. Subsidio federal y estatal,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Total
Total subsidio federal ordinario, extraordinario y 
no regularizable

$2,234’709,945.81

Total subsidio estatal ordinario, extraordinario, 
adicional y específico

$607’201,500.59

Total subsidio federal y estatal $2,841’911,446.40
Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

III.4.3.	Análisis	del	subsidio	federal	(del	1	de	mayo	de	2007	al	
30	de	abril	de	2008)
El	apoyo	obtenido	por	subsidio	federal	en	este	periodo	fue	de	$2,234’709,945.81	
(dos	mil	doscientos	treinta	y	cuatro	millones	setecientos	nueve	mil	novecientos	
cuarenta	y	cinco	pesos	81/100	M.N.);	de	los	cuales	$1,337’341,358.00	(mil	tres-
cientos	treinta	y	siete	millones	trescientos	cuarenta	y	un	mil	trescientos	cincuen-
ta	y	ocho	pesos	00/100	M.N.)	corresponden	al	subsidio	federal	ordinario;	así	mis-
mo,	$60’745,358.81	(sesenta	millones	trescientos	cuarenta	y	cinco	mil	trescientos	
cincuenta	y	ocho	pesos	81/100	M.N.)	corresponden	al	subsidio	federal	concursa-
ble;	y	por	subsidio	federal	extraordinario,	la	cantidad	de	$836’623,229.00	(ocho-
cientos	treinta	y	seis	millones	seiscientos	veintitrés	mil	doscientos	veintinueve	
pesos	00/100	M.N.),	como	se	indica	en	el	siguiente	cuadro:

Tabla 68. Subsidio Federal, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

 Concepto Parcial Total

Total subsidio federal ordinario $ 1,337’341,358.00 

Total subsidio federal no regularizable 60’745,358.81 

Total Subsidio federal extraordinario 836’623,229.00 

Total subsidio federal ordinario, extraordinario y no 
regularizable $ 2,234’709,945.81

Fuente:	información	tomada	de	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.
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III.4.4.	Análisis	del	subsidio	estatal,	del	1	de	mayo	de	2007	al	
30	de	abril	de	2008
Se	recibieron	ingresos,	en	este	periodo	por	subsidio	estatal	de	$607’201,500.59	
(seiscientos	siete	millones	doscientos	un	mil	quinientos	pesos	59/100	M.N.)	de	
los	cuales	corresponden	al	subsidio	estatal	ordinario	$400’037,048.23	 (cuatro-
cientos	millones	treinta	y	siete	mil	cuarenta	y	ocho	pesos	23/100	M.N.),	así	mis-
mo	por	subsidio	estatal	adicional	la	cantidad	de	$106’152,248.15	(ciento	seis	mi-
llones	ciento	cincuenta	y	dos	mil	doscientos	cuarenta	y	ocho	pesos	15/100	M.N.),	
y	por	subsidio	estatal	extraordinario	la	cantidad	de	$101’012,204.21	(ciento	un	
millones	doce	mil	doscientos	cuatro	pesos	21/100	M.N.),	según	cuadro:

Tabla 69. Subsidio estatal, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008
Concepto Parcial Total
Subsidio Estatal Ordinario $400’037,048.23 
Subsidio Adicional (Infraestructura 2006) 66’152,248.15
Subsidio Adicional (Infraestructura 2007) 40’000,000.00
Subsidio Estatal Extraordinario 100’000,000.00
Subsidio Prepa José Vasconcelos  1’012,204.21 
Total Subsidio Estatal Ordinario,  Extraordinario, Adicional  y 
Específico $607’201,500.59

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

III.	4.5	Subsidio	Federal	y	Estatal	Ordinario,	del	1	de	mayo	de	
2007	al	30	de	abril	de	2008
En	el	cuadro	siguiente	se	reflejan	los	subsidios	recibidos	de	parte	del	Go-
bierno	Federal	por	 concepto	de	Subsidio	Federal	 y	Estatal	Ordinario	por		
la	 cantidad	 de	 $1,737’378,406.23	 (mil	 setecientos	 treinta	 y	 siete	 millones	
trescientos	setenta	y	ocho	mil	cuatrocientos	seis	pesos	23/100	M.N.);	des-
glosadas	de	 la	 siguiente	manera:	 subsidio	 federal	ordinario	 la	cantidad	de	
$1,337’341,358.00	 (mil	 trescientos	 treinta	y	siete	millones	 trescientos	cua-
renta	y	un	mil	trescientos	cincuenta	y	ocho	pesos	00/100	M.N.),	y	de	subsi-
dio	estatal	ordinario	la	cantidad	de	$400’037,048.23	(cuatrocientos	millones	
treinta	y	siete	mil	cuarenta	y	ocho	pesos	23/100	M.N.).

Tabla 70. Subsidio federal y estatal ordinario, 
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Total
Subsidio Federal Ordinario $1,337’341,358.00
Subsidio Estatal Ordinario 400’037,048.23   
Total  de Subsidio Federal y Estatal Ordinario $1,737’378,406.23

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.
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III.4.6	Recursos	Federales	Concursables,	del	1	de	mayo	de	2007	
al	30	de	abril	de	2008
Por	 su	parte,	 el	Gobierno	Federal	 entregó	 a	 la	Universidad	Autónoma	de	
Sinaloa	 en	 este	 periodo,	 además	 del	 Subsidio	 Ordinario,	 la	 cantidad	 de	
$60’745,358.81 (sesenta	millones	setecientos	cuarenta	y	cinco	mil	trescien-
tos	cincuenta	y	ocho	pesos	81/100	M.N.),	correspondiente	a	las	aportaciones	
federales	específicas	etiquetadas	para:

n	 El	 Programa	 Integral	 de	 Fortalecimiento	 Institucional	 (PIFI)	
$37’258,722.00	(treinta	y	siete	millones	doscientos	cincuenta	y	ocho	mil	
setecientos	veintidós	pesos	00/100	M.N.).

n	 La	cantidad	de	$8’351,453.00	(ocho	millones	trescientos	cincuenta	y	un	
mil	cuatrocientos	cincuenta	y	tres	pesos	00/100	M.N.),	para	el	Programa	
de	Mejoramiento	del	Profesorado	(PROMEP).

n	 La	UAS	obtuvo	la	cantidad	de	$804,730.48	(ochocientos	cuatro	mil	se-
tecientos	treinta	pesos	48/100	M.N.),	del	Fondo	de	Aportaciones	Múlti-
ples	(FAM	2006).

n	 El	 correspondiente	 al	 FAM	 2007	 ascendió	 el	 apoyo	 a	 $14’330,453.33	
(catorce	millones	trescientos	treinta	mil	cuatrocientos	cincuenta	y	tres	
pesos	33/100	M.N.),	como	se	refleja	en	la	siguiente	tabla:

Tabla 71. Recursos federales concursables, 
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

 Concepto Parcial Total
 Programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI) 2007 $37’258,722.00 
 Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) 2007  8’351,453.00 
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2006). Avance de obra 804,730.48 
 Fondo de aportaciones múltiples (FAM2007).  Avance de obra 14’330,453.33 
 Total recursos concursables no regularizables $60’745,358.81 

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

III.4.7	Subsidio	Federal	y	Estatal	Extraordinario,	del
1	de	mayo	de	2007	al	30	de	abril	de	2008
En	el	cuadro	siguiente	podemos	observar	los	recursos	obtenidos	por	concep-
to	de	Subsidio	Federal	y	Estatal	Extraordinario,	que	ascienden	a	la	cantidad	
de	$937’635,433.21 (novecientos	treinta	y	siete	millones	seiscientos	treinta	y	
cinco	mil	cuatrocientos	treinta	y	tres	pesos	21/100	M.N.).
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Tabla 72. Subsidio federal y estatal,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 2008

Concepto Total

Subsidio Federal Extraordinario $836’623,229.00

Subsidio Estatal Extraordinario 101’012,204.21

Total Subsidio Federal y Estatal Extraordinario $937’635,433.21
Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas,

III.4.8	Subsidio	Federal	Extraordinario
(del	1	de	mayo	2007	al	30	de	abril	de	2008)
El	siguiente	cuadro	 refleja	 los	 recursos	obtenidos	por	concepto	de	Subsi-
dio	Federal	Extraordinario,	que	ascienden	a	la	cantidad	de	$836’623,229.00	
(ochocientos	 treinta	 y	 seis	 millones	 seiscientos	 veintitrés	 mil	 doscientos	
veintinueve	nueve	pesos	00/100	M.N.).

Tabla 73. Subsidio federal extraordinario,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 2008

 Concepto Parcial Total
 Saneamiento Financiero $205’959,492
 Modelo Asignación Adicional 61’856,092 
 Reconocimiento de Plantilla 42’628,645
 Reformas Estructurales 41’179,000 
 Subtotal 351’623,229
 Apoyo Extraordinario  2007 370’000,000 
 Saneamiento 115’000,000
 Total Subsidio Federal Extraordinario    $836’623,229.00 

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

III.4.9.	Subsidio	Estatal
Es	importante	resaltar	el	apoyo	financiero	otorgado	por	el	Gobierno	Estatal	
a	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.

Por	 concepto	de	Subsidio	Estatal	Ordinario	 se	 recibió	 la	 cantidad	de	
$400’037,048.23	(Cuatrocientos	millones	treinta	y	siete	mil	cuarenta	y	ocho	
pesos	23/100	M.N.),	como	se	indica:
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Tabla 74. Subsidio estatal, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 2008

Concepto Total
Subsidio Estatal Ordinario $400’037,048.23
Total Subsidio Estatal Ordinario $400’037,048.23

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Aunado	a	ello,	el	Gobierno	del	Estado	otorgó	a	nuestra	institución	un	
Subsidio	Adicional	por	la	cantidad	de	$106’152,248.15	(ciento	seis	millones	
ciento	cincuenta	y	dos	mil	doscientos	cuarenta	y	ocho	pesos	15/100	M.N.).

Tabla 75. Subsidio estatal adicional,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 2008

Concepto Total

Subsidio Estatal Adicional  $106’152,248.15

Total Subsidio Estatal Adicional  $106’152,248.15
Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Además	de	haberse	otorgado	un	subsidio	adicional,	se	recibió	un	apoyo	
extraordinario	por	$101’012,204.21	(ciento	un	millones	doce	mil	doscientos	
cuatro	pesos	21/100	M.N.),	según	se	indica:	

Tabla 76. Subsidio estatal extraordinario,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 2008

Concepto Total
Subsidio Estatal Extraordinario $100’000,000.00
Subsidio Estatal Extraordinario Prep. José Vasconcelos 1’012,204.21
Total Subsidio Estatal Extraordinario $101’012,204.21

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Tabla 77. Aportaciones para proyectos,
de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Total
Gobierno del Estado de Sinaloa “FOFAE”          $429,507.75 
Gobierno del Estado de Sinaloa “SAGyP”            250,000.00 
H. Congreso del Estado de Sinaloa              80,000.00 
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Concepto Parcial Total
Municipio de Guasave              50,700.00 
Municipio de Mazatlán              50,700.00 
Municipio de San Ignacio              50,700.00 
Municipio de Elota              25,350.00 
Municipio de Ahome              50,700.00 
Municipio de Navolato            113,700.00 
Municipio de Escuinapa              50,700.00 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales              19,800.00 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua            700,000.00 
Instituto Nacional de Desarrollo Social            222,500.00 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa              69,000.00 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca            340,000.00 
Asociación de Usuarios y Productores Agrícolas            145,643.00 
SEMARNAT CONAGUA            170,000.00 
Universidad de Hawaii Hillo            260,296.74 
María Haws, PH. D. Principal Investigator, PD/A CRSP Project.            233,079.84 
Minera Cosalá S. A. de C. V.         1’641,874.19 
Desarrollo Integral de Bacurato              30,000.00 
Total apoyos federales, estatales, municipales e internacionales $4’984,251.52

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Los	recursos	federales,	estatales,	municipa-
les	e	internacionales	para	proyectos	otorgados	a	
la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	ascienden	
a	la	cantidad	de	$4’984,251.52	(cuatro	millones	
novecientos	 ochenta	 y	 cuatro	 mil	 doscientos	
cincuenta	y	un	pesos	52/100	M.N.).

Se	 destacan	 las	 aportaciones	 realizadas	
por	 las	 siguientes	 organizaciones:	 Gobierno	
del	Estado	de	Sinaloa	“FOFAE”	y	“SAGyP”,	H.	
Congreso	del	Estado,	Municipios	de	Guasave,	
Mazatlán,	San	Ignacio,	Elota,	Ahome,	Navola-
to,	Escuinapa,	la	Secretaria	del	Medio	Ambien-
te	 y	 Recursos	 Naturales,	 Instituto	 Mexicano	
de	Tecnología	del	Agua,	 Instituto	Nacional	de	
Desarrollo	 Social,	 Consejo	 para	 el	 Desarrollo	
Económico	 de	 Sinaloa,	 Comisión	 Nacional	 de	
Acuacultura	 y	 Pesca,	 Asociación	 de	 Usuarios	
y	 Productores	 Agrícolas,	 Semarnat	 Conagua,	

Universidad	de	Hawai	Hillo,	María	Haws,	PH.	
D.	Principal	 Investigador,	 PD/A	CRSP	Project,	
Minera	Cosalá	S.A.	de	C.V.,	y	Desarrollo	Inte-
gral	de	Bacurato.

Los	 recursos	 recibidos	 en	 la	 cuenta	 con-
centradora	 de	 la	 institución	 por	 concepto	
de	 ingresos	 propios,	 sumaron	 la	 cantidad	 de		
$139’453,950.46	 (ciento	 treinta	 y	nueve	millo-
nes	 cuatrocientos	 cincuenta	 y	 tres	 mil	 nove-
cientos	cincuenta	pesos	46/100	M.N.).

De	estos	ingresos	señalados	corresponden		
$57’387,479.50	(cincuenta	y	siete	millones	tres-
cientos	ochenta	y	siete	mil	cuatrocientos	seten-
ta	 y	 nueve	 pesos	 50/100	 M.N.),	 a	 colegiaturas	
recibidas	de	las	diversas	escuelas,	 facultades	e	
institutos	de	la	Universidad.

De	la	misma	manera	el	renglón	de	ingresos	
propios	correspondientes	al	concepto	de	cuotas			
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de	laboratorio	y	pro-deporte	ascendieron	a	$15’177,897.00	(quince	millones	
ciento	setenta	y	siete	mil	ochocientos	noventa	y	siete	pesos	00/100	M.N.).

Adicional	a	las	cifras	anteriores,	se	recibieron	ingresos	por	diversos	con-
ceptos	de	servicios	contemplados	en	el	Reglamento	de	Pagos	e	Ingresos	Pro-
pios	de	la	UAS.	Los	ingresos	anteriormente	citados	se	detallan	en	el	cuadro	
siguiente:

Tabla 78. Ingresos propios, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Total
Ingresos propios
Inscripciones $7’739,803.00
Pre-inscripciones 8’999,599.00
Cuotas colegiaturas 57’387,479.50
Cuotas laboratorio 12’755,554.00
Cuotas deporte 2’422,343.00
Varios 3’431,510.00
Exámenes 4’058,505.00
Título 2’962,527.00
Carta de pasante 123,140.00
Constancias 753,379.00
Certificados 3’729,733.00
Validación 939,812.00
Expedición y reposición de credenciales 98,797.00
Trámite de cédula profesional 2’006,324.00
Asesorías 61,200.00
Registro en libro de egresados 142,947.00
Servicios específicos 2,500.00
Consultas médicas 2’416,898.95
Análisis y diagnóstico de laboratorio 3,400.00
Servicios varios 193,105.50
Planta de purificación de agua 1,600.00
Renta de cafetería 21,600.00
Renta de otros espacios 474,460.00
Otros arrendamientos 554.00
Ingresos por clasificar 28’727,179.51
Total ingresos propios $139’453,950.46

Los	recursos	obtenidos	de	los	productos	financieros	disminuyeron	con-
siderablemente	en	relación	de	los	obtenidos	en	los	dos	periodos	anteriores	
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debido	a	la	actual	situación	financiera	por	la	que	atraviesa	la	Universidad.	
Estos	recursos	sumaron	la	cantidad	de	$4’956,674.40	(cuatro	millones	nove-
cientos	cincuenta	y	seis	mil	seiscientos	setenta	y	cuatro	pesos	40/100	M.N.).

Tabla 79. Intereses generados,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Total
Fideicomiso PROMEP 2001 $1’460,066.31
Fideicomiso Fondo de Jubilación 91,870.24
Fideicomiso FAM 2005 1,400.32
Fideicomiso FAM 2006 64,023.81
Fideicomiso FAM 2007 115,917.23
Fideicomiso Pensión y Jubilación 96,613.64
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005 186,403.61
Fideicomiso PIFI 3.1 160,589.04
Fideicomiso PIFI 3.2 452,240.89
Fideicomiso PIFI 3.3 1’026,096.37
Fideicomiso PIFI 2007 584,136.36
Fideicomiso PIFIEMS 2004 231,778.45
Fideicomiso Minera Cosalá 21,872.49
Intereses normales 463,665.64
Total intereses generados $4’956,674.40

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Tabla 80. Otros tipos de ingresos propios,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Total
Cuota alberca olímpica          $826,390.00 
Cursos y diplomados         4’760,342.00 
Simposium, seminarios y conferencias            164,520.97 

 Cuotas varias       19’039,998.00 
 Cambios y bajas de escuela              89,318.00 
 Total otros tipos de ingresos propios      $24’880,568.97 

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.
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Tabla 81. Otros ingresos, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Total
Donaciones          $304,800.00 
Incapacidades         4’966,742.36 
Donativos en custodia         2’970,727.88 
Diversos            183,796.75 
Total otros ingresos        $8’426,066.99 

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

Esta	 institución	por	concepto	de	otros	 ingresos	obtuvo	la	cantidad	de	
$33’306,635.96	(treinta	y	tres	millones	trescientos	seis	mil	seiscientos	treinta	
y	 cinco	 pesos	 96/100	 M.N.),	 desglosados	 en	 los	 dos	 cuadros	 anteriores,	 y	
corresponden	a	otros	tipos	de	ingresos	la	cantidad	de	$24’880,568.97	(vein-
ticuatro	millones	ochocientos	ochenta	mil	quinientos	sesenta	y	ocho	pesos	
97/100	M.N.),	y	para	otros	ingresos	la	cantidad	de	$8’426,066.99	(ocho	millo-
nes	cuatrocientos	veintiséis	mil	sesenta	y	seis	pesos	99/100	M.N.).

III.4.10.	Ingresos	globales	recibidos	de	las	diversas	fuentes
de	financiamiento
Al	 integrar	 todos	 los	conceptos	de	 ingresos	que	anteriormente	analizamos	
por	separado,	se	puede	observar	que	los	ingresos	globales	obtenidos	en	el	
periodo	comprendido	del	1	de	mayo	de	2007	al	30	de	abril	de	2008,	fueron	
de	3	mil	24	millones	612	mil	958	pesos	con	74	centavos,	moneda	nacional,	
que	se	especifican	en	el	siguiente	resumen:

Tabla 82. Análisis del ingreso global,
del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008

Concepto Parcial Subtotal Total

Subsidio federal
Subsidio federal ordinario 1,337’341,358.00 
Total subsidio federal ordinario 1,337’341,358.00 
Subsidio federal no regularizable
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 

37’258,722.00 

Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) 

8’351,453.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2006) 804,730.48 
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Concepto Parcial Subtotal Total

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM2007) 14’330,453.33 

Total subsidio federal no regularizable 60’745,358.81 

Subsidio federal extraordinario

Subsidio federal extraordinario saneamiento 
financiero

205’959,492.00

Subsidio federal extraordinario modelo 
asignación adicional

61’856,092.00

Subsidio federal extraordinario 
reconocimiento de plantilla

42’628,645.00

Subsidio federal extraordinario reformas 
estructurales

41’179,000.00

Subsidio federal extraordinario 485’000,000.00
Total subsidio federal extraordinario 836’623,229.00 
Total subsidio federal ordinario, 
extraordinario y no regularizable 

2,234’709,945.81 

Subsidio estatal
Subsidio estatal ordinario 400’037,048.23 
Total subsidio estatal ordinario 400’037,048.23 
Subsidio estatal adicional
Subsidio estatal adicional infraestructura de 
2006

66’152,248.15 

Subsidio estatal adicional infraestructura de 
2007 

40’000,000.00 

Total subsidio estatal adicional 106,’52,248.15 
Subsidio estatal extraordinario
Subsidio estatal extraordinario Prep. José 
Vasconcelos 

1’012,204.21 

Subsidio estatal extraordinario 100’000,000.00 
Total subsidio estatal extraordinario 101’012,204.21 
Total subsidio estatal ordinario, extraordinario,
adicional y específico

607’201,500.59 

Total subsidio federal y estatal regularizables 
y no regularizable

2,841’911,446.40 

Apoyos federales, estatales e internacionales
Gobierno del estado de Sinaloa “FOFAE” 429,507.75 
Gobierno del Estado de Sinaloa “SAGyP” 250,000.00 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 80,000.00 
Municipio de Guasave 50,700.00 
Municipio de Mazatlán 50,700.00 
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Concepto Parcial Subtotal Total

Municipio de San Ignacio 50,700.00 
Municipio de Elota 25,350.00 
Municipio de Ahome 50,700.00 
Municipio de Navolato 113,700.00 
Municipio de Escuinapa 50,700.00 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

19,800.00 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 700,000.00 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 222,500.00 

Consejo para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa

69,000.00 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 340,000.00 
Asociación de Usuarios y Productores 
Agrícolas

145,643.00 

SEMARNAT CONAGUA 170,000.00 

Universidad de Hawaii Hillo 260,296.74 

María Haws, PH. D. Principal Investigator, 
PD/A CRSP Project

233,079.84 

Minera Cosalá S. A. de C. V. 1,641,874.19 

Desarrollo Integral de Bacurato 30,000.00 

Total apoyos federales, estatales e internacionales 4’984,251.52 
Ingresos propios
Inscripciones 7’739,803.00 
Pre-inscripciones 8’999,599.00 
Cuotas colegiaturas 57,387,479.50 
Cuotas laboratorio 12’755,554.00 

Cuotas deporte 2’422,343.00 

Varios 3’431,510.00 
Exámenes 4’058,505.00 
Título en cuero 2’962,527.00 
Carta de pasante en cuero 123,140.00 
Constancias 753,379.00 
Certificados 3’729,733.00 
Validación 939,812.00 
Expedición y reposición de credenciales 98,797.00 
Trámite de cédula profesional 2’006,324.00 
Asesorías 61,200.00 
Registro en libro de egresados 142,947.00 
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Concepto Parcial Subtotal Total

Servicios específicos 2,500.00 
Consultas médicas 2’416,898.95 
Análisis y diagnóstico de laboratorio 3,400.00 
Servicios varios 193,105.50 
Planta de purificación de agua 1,600.00 
Renta de cafetería 21,600.00 
Renta de otros espacios 474,460.00 
Otros arrendamientos 554.00 
Ingresos por clasificar 28’727,179.51 
Total ingresos propios 139’453,950.46 
Intereses ganados
Fideicomiso PROMEP 2001 1’460,066.31 
Fideicomiso Fondo de Jubilación 91,870.24 
Fideicomiso FAM 2005 1,400.32 
Fideicomiso FAM 2006 64,023.81 
Fideicomiso FAM 2007 115,917.23 
Fideicomiso Pensión y Jubilación 96,613.64 
Fideicomiso Fondo de Equidad 2005 186,403.61 
Fideicomiso PIFI 3.1 160,589.04 
Fideicomiso PIFI 3.2 452,240.89 
Fideicomiso PIFI 3.3 1’026,096.37 
Fideicomiso PIFI 2007 584,136.36 
Fideicomiso PIFIEMS 2004 231,778.45 
Fideicomiso Minera Cosalá 21,872.49 
Intereses normales 463,665.64 
Total intereses generados 4’956,674.40 
Otros tipos de ingresos propios
Cuota alberca olímpica 826,390.00 
Cursos y diplomados 4’760,342.00 
Simposium, seminarios y conferencias 164,520.97 
Cuotas varias 19’039,998.00 
Cambios y bajas de escuela 89,318.00 
Total otros tipos de ingresos propios 24’880,568.97 
Donaciones 304,800.00 
Incapacidades 4’966,742.36 
Donativos en custodia 2’970,727.88 
Diversos 183,796.75 
Total otros ingresos 8’426,066.99 
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Concepto Parcial Subtotal Total

Total ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de ingresos propios y otros ingresos 177’717,260.82 
Total de ingresos globales del periodo  $3,024’612,958.74 

Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas.

III.4.11.	Análisis	global	del	presupuesto	2008
Utilizando	el	soporte	del	sistema	financiero	del	SIIA-UAS,	la	Contraloría	Ge-
neral	a	través	de	su	área	de	Servicios	Personales	y	Control	Presupuestal,	en	
colaboración	con	la	Dirección	General	de	Planeación	y	Desarrollo,	apoyados	
en	la	estructura	programática	institucional,	y	cumpliendo	los	 lineamientos	
establecidos	tanto	por	el	H.	Consejo	Universitario	como	por	la	Secretaría	de	
Educación	Pública,	desarrolló	el	proceso	de	elaboración	del	presupuesto	de	
egresos	programático	de	 la	 institución	para	el	año	fiscal	2008,	observando	
rigurosamente	el	 llenado	de	los	formatos	presupuestales	requeridos	por	la	
SEP;	material	que	fue	debidamente	analizado	y	aprobado	por	el	Comité	de	
Presupuesto,	integrado	por	los	titulares	de	las	coordinaciones	generales	de	
las	Unidades	Regionales,	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas,	CGPD,	
DCM,	 DCBI	y	Contraloría	General,	 instrumento	que	 fungirá	 como	marco	
para	 la	 transparencia	 de	 nuestras	 cuentas	 y	 guía	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	
acciones	que	sintetizamos	a	continuación:

Tabla 83. Resumen del presupuesto anual de ingresos y egresos,
de enero a diciembre de 2008*

Concepto Monto (pesos)
Ingresos
Subsidio federal 1,744’450,743 
Subsidio estatal 405’403,380
Ingresos propios 133’126,750
Suma 2,282’980,873 
Egresos
Servicios personales 2,424’207,971 
Materiales de consumo 122’960,932
Servicios generales 170’225,602
Mobiliario y equipo 56’970,602
Terrenos y edificios 339,900
Suma 2,774’705,382 
Diferencia ingresos-egresos -491’724,509

*No	incluye	los	recursos	extraordinarios.



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

112 113

Otras	 actividades	 sobresalientes	 desarrolla-
das	por	esta	área	corresponden	a	múltiples	ges-
tiones	llevadas	a	cabo	en	la	empresa	paraestatal	
Comisión	Federal	de	Electricidad,	con	las	cuales	
se	ha	logrado	la	recuperación	de	$947,898.00,	por	
ajustes	de	cobros	indebidos	en	diversas	Unidades	
Académicas	y	administrativas;	y	a	trámites	diver-
sos	efectuados	ante	la	Subsecretaría	de	Ingresos	
de	la	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas	del	
Gobierno	 del	 Estado	 de	 Sinaloa,	 mediante	 los	
cuales	se	logró	la	acreditación	del	pago	de	la	can-
tidad	de	344	mil	566.75	pesos,	correspondiente	al	
pago	de	cargos	fiscales	por	concepto	de	impues-
tos	sobre	tenencia	o	uso	de	vehículos,	el	refren-
do	anual	y	expedición	de	placas	para	el	presente	
ejercicio	fiscal,	de	los	vehículos	propiedad	de	la	
Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.

De	manera	significativa,	y	para	los	efectos	
de	contar	con	herramientas	que	permitan	apli-
car	 los	 controles	 internos	 adecuados	 para	 ob-
tener	un	mejor	control	del	origen	y	aplicación	
de	los	recursos	financieros	de	la	institución,	se	
procedió	a	 la	aplicación	de	diversas	auditorías	
practicadas	 por	 auditores	 externos,	 entre	 las	
que	destacan	las	siguientes:

n	 Valuación	Actuarial	Estandarizada	del	Sis-
tema	 de	 Pensiones	 y	 Prestaciones	 Con-
tingentes	de	 la	Universidad	Autónoma	de	
Sinaloa,	cortada	a	diciembre	de	2007,	con	
reforma	y	 sin	 reforma,	 vigente	para	2008,	
practicada	por	la	empresa	Valuaciones	Ac-
tuariales	del	Norte,	S.	C.

n	 Certificación	Actuarial	del	Régimen	de	Ju-
bilaciones	y	Pensiones,	con	vigencia	para	el	
año	2008.

n	 Auditoría	 Externa	 a	 la	 Matrícula	 Escola-
rizada	 ciclo	 2006-2007,	 practicada	 por	 el	
Despacho	de	Contadores	Públicos	y	Aseso-
res	MGI	Chávez,	Ames	y	Cía.,	S.	C.

n	 Auditoría	externa	practicada	a	los	fideicomi-
sos	de	Pensiones	y	Jubilaciones	de	la	Uni-
versidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa,	 realizada	
por	los	Despachos	de	Contadores	Públicos	
y	Consultores	Terrazas	López	y	Asociados,	
S.	C.,	y	de	Contadores	Públicos	y	Asesores	
MGI	Chávez,	Ames	y	Cía.,	S.	C.

Opinión	y	auditorías	externas	sobre	la	apli-
cación	y	distribución	de	Fondos	de	Apoyo	Con-
cursables	para	el	modelo	de	asignación	adicio-
nal	al	subsidio	federal	ordinario,	recibidos	en	el	
año	2007,	que	a	continuación	se	indican:
1.	 Fondo	 de	 Apoyo	 para	 el	 Saneamiento	 Fi-

nanciero	de	las	UPES	por	debajo	de	la	me-
dia	nacional	en	subsidio	por	alumno.

2.	 Fondo	para	el	Incremento	de	la	Matrícula	
en	Educación	Superior	de	las	UPES.

3.	 Fondo	para	el	Modelo	de	Asignación	Adi-
cional	al	Subsidio	Federal	Ordinario	IPES.	

4.	 Fondo	para	el	Reconocimiento	de	Plantilla	
de	las	Universidades	Públicas	Estatales.	

5.	 Fondo	para	la	Consolidación	de	las	UPES.	
6.	 Fondo	de	Apoyo	para	Reformas	Estructura-

les	de	las	Universidades	Públicas	Estatales.

Practicadas	 por	 los	 Despachos	 de	 Conta-
dores	 Públicos	 y	 Consultores	 Terrazas	 López	
y	Asociados,	S.	C.,	y	de	Contadores	Públicos	y	
Asesores	MGI	Chávez,	Ames	y	Cía.,	S.	C.

Auditoría	de	nómina	(dictamen	de	sueldos	
y	salarios)	por	el	periodo	comprendido	del	8	de	
junio	de	2005	al	31	de	diciembre	de	2007,	prac-
ticada	por	el	Despacho	de	Contadores	Públicos	
Lara	Loaiza	y	Asociados,	S.	C.

Se	procedió	a	la	revisión	y	análisis	del	no-
veno,	décimo,	y	décimo	primer	informes	trimes-
trales	de	ingresos	y	egresos	(flujo	de	efectivo),	
de	 periodos	 comprendidos	 del	 1	 de	 mayo	 de	
2007	al	31	de	enero	de	2008,	los	cuales	fueron	
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remitidos	 al	 H.	 Consejo	 Universitario,	 autori-
dad	colegiada	que	aprobó	y	aceptó	en	sus	tér-
minos	las	opiniones-dictámenes	que	presentan	
razonablemente	 en	 los	 aspectos	 importantes,	
el	origen	del	efectivo,	así	como	la	aplicación	y	
comprobación	posterior	de	los	ingresos	y	egre-
sos	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	por	
los	periodos	antes	señalados.

III.4.12.	Auditoría	superior	de	la
federación
Después	de	haberse	llevado	a	cabo	una	ardua	y	
minuciosa	labor	en	conjunto	con	diversas	uni-
dades	organizacionales,	se	logró	reunir	la	docu-
mentación	correspondiente	a	las	acciones	pro-
movidas	por	la	Auditoría	Superior	de	la	Fede-
ración,	como	resultado	de	la	Revisión	número	
04-4-99008-7-237,	practicada	por	la	Dirección	
General	de	Auditorías	Especiales,	respecto	de	
la	Cuenta	Pública	2004;	con	la	cual	se	solven-
taron	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 observaciones-
recomendaciones	 emitidas	 por	 el	 organismo	
coadyuvante	de	 la	Cámara	de	Diputados	para	
la	revisión	de	la	Cuenta	Pública,	que	aún	se	en-
contraban	pendientes	de	finiquitar.	Se	está	a	la	
espera	de	recibir	la	carta	de	liberación	corres-
pondiente.

De	igual	manera,	y	en	lo	que	a	la	revisión	
número	 06-0-06100-06-272,	 practicada	 por	 la	
misma	 Dirección	 General	 de	 Auditorías	 Es-
peciales,	 respecto	 de	 la	 Cuenta	 Pública	 2006,	
oportunamente	se	remitió	al	C.P.C.	Arturo	Gon-
zález	de	Aragón	O.,	Auditor	Superior	de	la	Fe-
deración,	 copia	 certificada	 de	 los	 estados	 de	
cuenta	bancarios	al	31	de	diciembre	de	2006	del	

Fideicomiso	del	Programa	de	Mejoramiento	al	
Profesorado	 (PromeP)	 y	 del	 Fondo	 de	 Aporta-
ciones	 Múltiples	 para	 la	 Construcción,	 Equi-
pamiento	 y	 Rehabilitación	 de	 Infraestructura	
Física,	solventándose	con	ello	la	única	observa-
ción	 formulada	a	 la	Universidad	Autónoma	de	
Sinaloa.	

Se	continuó	con	la	participación	de	los	tra-
bajos	de	 la	 auditoría	número	113	denominada	
“Regímenes	de	Jubilaciones	y	Pensiones	de	las	
Universidades	 Públicas	 Estatales”,	 que	 tiene	
por	objeto	“Evaluar	las	acciones	realizadas	por	
las	Universidades	Públicas	Estatales	para	aten-
der	 los	 problemas	 estructurales	 derivados	 de	
sus	pasivos	laborales,	con	el	propósito	de	verifi-
car	la	viabilidad	financiera	de	sus	regímenes	de	
jubilaciones	 y	 pensiones”.	 Fue	 practicada	 por	
la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	con-
formidad	 con	 lo	 dispuesto	 por	 el	 Artículo	 74,	
Fracción	IV,	de	la	Ley	de	Fiscalización	Superior	
de	la	Federación,	dentro	del	Programa	anual	de	
Auditorías,	Visitas	e	Inspecciones	para	la	Revi-
sión	y	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pú-
blica	2005.

III.4.13.	Contraloría	Social	Universitaria
En	 sesión	 ordinaria	 del	 H.	 Consejo	 Universi-
tario,	y	por	acuerdo	de	fecha	del	9	de	julio	de	
2007,	se	aprobó	el	Nuevo	Reglamento	Especial	
de	la	Contraloría	Social	Universitaria.

Y	se	llevó	a	cabo	la	integración	de	la	nue-
va	 Contraloría	 Social	 Universitaria,	 quedando	
conformada	por	 los	organismos	y	representan-
tes	que	a	continuación	se	indican:
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Tabla 84

Representa Nombre

H. Congreso del Estado

Grupo Parlamentario del PRI

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla
Propietaria
Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos
Suplente

Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Carlos Ramón Lizárraga Corrales
Propietario
Dip. Celia Catalina Frank Aguilar
Suplente

Grupo Parlamentario del PRD

Dip. Graciela Domínguez Nava
Propietaria
Dip. Juan Manuel Figueroa Fuentes
Suplente

Administración Pública Estatal

Lic. Miguel Ángel García Granados
Propietario
Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

Lic. Pedro Rafael Estrella Robles
Suplente
Subsecretario de la Contraloría

Federación de Trabajadores de Sinaloa

Lic. Hilario Gastélum Galván
Propietario
Secretario de Educación de la FTS

Lic. José María Calderón Velásquez
Suplente
Secretario de Capacitación y Adiestramiento de la FTS

Organismo Coordinador de Empresarios
CANACINTRA

Sra. Magaly Fernández de Ochoa
Secretaria del Consejo Directivo de CanaCIntra

Asoc. de Colegios de Profesionales Dr. Juan Félix Lara
Asociación de Padres de Familia del Estado Lic. Isidro Salas Coronel

Administración Universitaria M. A. Salvador Pérez Martínez

Colegio de Directores UAS
MC. David de la O Leal
Facultad de Contaduría y Administración 
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Representa Nombre

Consejos Universitarios
1 Profesor e investigador
2 Consejeros universitarios alumnos

MC. Luis Roberto Sauceda Elizalde 
C. Óscar Lara Manjarrez
C. Carlos Alfonso López Orona

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa
Sección Administrativos

Lic. Jesús Escobar González 

En	 sesión	 celebrada	 en	 fecha	 4	 de	 abril	
de	2008,	se	hizo	entrega	de	reconocimientos	a	
los	integrantes	salientes,	se	tomó	protesta	a	los	
nuevos	 integrantes,	 y,	 por	 unanimidad,	 se	 de-
signó	como	Presidente	de	la	Contraloría	Social	
Universitaria	al	C.	Lic.	Isidro	Salas	Coronel.

Por	 acuerdo	 tomado	 en	 sesión	 llevada	 a	
cabo	el	11	de	abril	de	2008,	se	efectuó	la	elec-
ción	de	 la	 terna	de	despachos	contables	que	
se	proponen	al	H.	Consejo	Universitario,	para	
la	selección	del	despacho	que	dictaminará	los	
estados	 financieros	 de	 la	 Universidad	 Autó-
noma	de	Sinaloa,	por	el	periodo	comprendido	
del	 1	 de	 enero	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2007,	
remitiéndose	al	 referido	órgano	de	gobierno	
el	acuerdo	respectivo,	para	la	elección	corres-
pondiente.

III.4.14.	Contabilidad	y	Auditoría	Interna
El	área	de	Contabilidad	General,	inmersa	en	el	
proceso	de	mejora	continua,	hizo	el	rediseño	a	
procedimientos	específicos	en	cada	uno	de	los	
procesos	y	obtuvo	el	refrendo	de	Certificación	
de	los	Procesos	que	conforman	la	DCG	y	que	se	
citan	a	continuación:

A.	 Proceso	de	Registro	de	Ingresos.
B.	 Proceso	de	Registro	de	Egresos.
C.	 Proceso	de	Operación	y	Contabilidad.
D.	 Proceso	de	Archivo	Contable.
E.	 Proceso	 de	 Apoyo	 Administrativo	 de	 la	

DCG.

Lo	 anterior	 viene	 a	 fortalecer	 el	 Proceso	
de	Registro	de	Egresos	al	incorporar	dentro	de	
sus	actividades	la	Conciliación	Mensual	de	las	
Percepciones	y	Deducciones,	confrontando	los	
registros	de	la	DCG	con	lo	que	arroja	la	nómina	
emitida	por	la	Dirección	de	Sueldos	y	Salarios.

Se	homologa	el	Registro	Contable	al	aplicar	
el	método	Base	Devengada	o	Acumulativa.	En	
este	sistema	el	momento	de	reconocer	como	ob-
tenidos	los	ingresos,	es	aquel	en	que	se	forma-
lizan,	 independientemente	 del	 tiempo	 en	 que	
se	reciban	en	efectivo.	Y	los	gastos	se	registran	
cuando	se	ha	recibido	el	servicio	o	el	producto	
adquirido,	sin	importar	el	momento	en	que	será	
realmente	 pagado,	 lo	 que	 permite	 suministrar	
información	de	calidad	que	coadyuva	a	la	toma	
de	decisiones	y	a	la	evaluación	de	las	activida-
des	realizadas.

Desde	 la	 Auditoría	 Interna	 se	 llevaron	 a	
cabo	las	revisiones	a	Unidades	Organizaciona-
les,	verificando	que	se	realicen	los	depósitos	de	
los	ingresos	institucionales,	y	el	ejercicio	de	los	
mismos	en	cumplimiento	de	metas,	y	de	acuer-
do	a	la	reglamentación	vigente.

Se	 instrumentaron	 mecanismos	 de	 fisca-
lización	como	un	elemento	auxiliar	 en	 la	vigi-
lancia	 del	 funcionamiento	 del	 control	 interno,	
atendiendo	a	normas	establecidas	y	a	la	existen-
cia	de	programas	específicos	de	trabajo.

Es	muy	importante	informar	que	se	entrega	
a	los	usuarios	una	encuesta	en	donde	plasman	
su	opinión	sobre	el	trabajo	practicado	y	esto	nos	
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sirve	de	retroalimentación	para	mejorar	la	cali-
dad	de	nuestro	servicio.

Se	consolidó	e	 integró	al	Sistema	de	Ges-
tión	de	Calidad	de	la	UAS	el	Proceso	de	Audi-
toría	de	esta	dirección	al	recibir	la	certificación	
de	calidad	de	acuerdo	a	la	norma	internacional	
ISO	9001:2000.

La	 Dirección	 de	 Auditoría	 Interna	 esta-
bleció	 prioridad	 al	 control	 interno	 de	 toda	 la	
documentación	que	en	ella	se	maneja.	Esta	ini-
ciativa	fue	apoyada	por	la	Coordinación	Gene-
ral	del	SIIA	y	por	la	Dirección	de	Informática,	
expresado	todo	esto	en	el	diseño	de	la	página	
web	del	Módulo	de	Comprobación	de	Gastos	
en	Unidad	Organizacional,	en	donde	los	usua-
rios	 presentan	 su	 comprobación	 vía	 internet.	
Dicho	diseño	representa	la	confluencia	de	un	
conjunto	 de	 acciones	 llevadas	 a	 cabo	 para	 el	
establecimiento	de	un	sistema	institucional	de	
información	 automatizada,	 que	 coadyuve	 en	
el	proceso	de	reforma	universitaria	 integral	y	
planteado	desde	la	perspectiva	de	la	creación	
de	 una	 nueva	 estructura	 académica-adminis-
trativa.	En	el	diseño	de	la	página	web	fueron	
considerados	 los	 lineamientos	 del	 Programa	
para	 la	 Normalización	 de	 la	 Información	 Ad-
ministrativa	 (Pronad);	 así	 como	 las	 necesida-

des	institucionales	propias	de	la	Dirección	de	
Auditoría	Interna.

Se	 han	 revisado	 los	 documentos	 compro-
batorios	 del	 gasto	 de	 las	 diferentes	 Unidades	
Organizacionales	 de	 la	 Universidad,	 con	 base	
en	el	procedimiento	específico,	políticas	 insti-
tucionales	y	lineamientos	de	Auditoría	Interna.	
Con	respecto	al	Proceso	de	Comprobación	de	
Gastos,	en	el	periodo	comprendido	del	9	de	ju-
nio	de	2005	al	30	de	abril	de	2008,	se	inició	con	
un	saldo	en	 la	cuenta	de	Gastos	a	Comprobar	
de	 Funcionarios	 y	 Empleados	 por	 la	 cantidad	
de	60	millones	465	mil	506	pesos,	lo	que	suma-
do	a	las	partidas	entregadas	durante	el	presente	
periodo,	por	el	importe	de	mil	359	millones	287	
mil	228	pesos,	integraron	un	total	a	comprobar	
de	mil	419	millones	752	mil	734	pesos;	de	 los	
cuales,	 al	 30	de	 abril	de	2008,	 se	 registra	una	
comprobación	 total	de	1	356	millones	467	mil	
876	pesos	debidamente	revisada	por	Auditoría	
Interna,	quedando	al	cierre	del	periodo	un	sal-
do	pendiente	de	comprobar	de	63	millones	284	
mil	858	pesos.

En	este	periodo	se	efectuaron	37	auditorías	
de	las	cuales	se	concluyeron	27,	9	se	encuentran	
en	proceso	y	una	fue	turnada	a	la	Dirección	de	
Asuntos	Jurídicos.



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

116









121

IV	Infraestructura

IV.1.	Construcción	y	mantenimiento
En	el	área	de	construcción	y	mantenimiento	se	ha	desarrollado	un	trabajo	
muy	 intenso,	 se	 le	 ha	 construido	 o	 rehabilitado	 infraestructura	 física	 a	
todas	y	cada	una	de	las	Unidades	Académicas	y	Administrativas	de	la	Uni-
versidad	en	todo	el	Estado,	en	sus	cuatro	Unidades	Regionales,	con	un	
esfuerzo	compartido	del	gobierno	federal,	gobierno	estatal,	ayuntamien-
tos,	sociedades	de	padres	de	familia	y	de	la	institución,	con	un	monto	de	
$68’133,153.15	(sesenta	y	ocho	millones	ciento	treinta	y	tres	mil	ciento	
cincuenta	y	tres	pesos	15/00	m.n.)	en	2008	para	construcción	de		infraes-
tructura	física	de	nuestra	institución.

De	igual	forma	el	mantenimiento	general,	ha	crecido	de	tal	manera	
que	se	han	realizados	trabajos	de	rehabilitación	en	diferentes	escuelas	o	
facultades	para	su	acreditación,	con	una	inversión	de	$64,505,432.86	(se-
senta	y	cuatro	millones	quinientos	cinco	mil	cuatrocientos	treinta	y	dos	
pesos	86/00	m.n.)	en		2008.

	Analizado	desde	la	perspectiva	de	construcción	y	rehabilitación	de	
espacios,	el	crecimiento	es	altamente	significativo:	en	2006	mejoramos	o	
construimos	276	espacios,	cerramos	en	mayo	de	2008	con	995,	que	nos	
da	un	total	de	1,271	espacios	adecuados	para	ofrecer	una	educación	de	
calidad	en	instalaciones	dignas	y	funcionales.	

En	síntesis,	los	logros	más	significativos	durante	el	periodo	de	2007-
2008	son:

1.	 El	 programa	 de	 construcción	 ha	 contado	 en	 este	 periodo	 con	 una	
inversión	de	$68’133,153.15	(sesenta	y	ocho	millones	ciento	treinta	
y	 tres	mil	ciento	cincuenta	y	 tres	pesos	15/00	M.N.),	de	 los	cuales	
$33’001,238.16	son	de	recursos	del	presupuesto	regular	de	la	institu-
ción,	$613,238.81	con	recursos	propios	de	las	escuelas	o	facultades,	
$14’164,310.19	provenientes	del	2	por	ciento	del	subsidio	ordinario	
estatal	etiquetado	para	obras,	$310,463.99	de	apoyos	extraordinarios	
de	los	H.	Ayuntamientos	y	$20’044,000.00	del	gobierno	federal	co-
rrespondiente	al	fondo	de	aportaciones	múltiples	ejercicio	2007.

2.	 El	programa	de	mantenimiento.	Que	en	este	periodo	cuenta	con	una	
inversión	 de	 $64’505,432.86	 (sesenta	 y	 cuatro	 millones	 quinientos	
cinco	mil	cuatrocientos	 treinta	y	dos	pesos	86/00	M.N.),	 los	cuales	
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contemplan	el	remozamiento	de	diferentes	
áreas,	para	dar	atención	general	a	las	dife-
rentes	Unidades	Académicas	y	Administra-
tivas	en	el	estado.

3.	 De	alta	prioridad	ha	sido	el	remozamiento	
general	de	diferentes	escuelas	o	facultades	
para	el	logro	de		la	acreditación.	

4.	 La	 actualización	 del	 plan	 de	 capacitación	
de	personal	con	la	finalidad	de	optimizar	el	
recurso	humano	del	que	disponemos,	y	que	
ha	 iniciado	con	un	rol	de	cursos	gratuitos	
con	instructores	certificados	por	el	comité	
administrador	del	presupuesto	federal	para	
la	construcción.

5.	 El	desempeño	de	las	diferentes	áreas	ope-
rativas	de	mantenimiento	como	lo	son:	Plo-
mería,	Albañilería,	Electricidad,	Jardinería,	

Herrería,	Carpintería,	Pintura,	Cargadores,	
Transportes;	han	tenido	un	logro	significa-
tivo	para	la	institución.

6.	 La	 actualización	 de	 medios	 de	 transporte	
(autobuses)	en	las	cuatro	zonas	y	el	mante-
nimiento	general	de	ellos.

7.	 El	remozamiento	general	de	oficinas	con	el	
fin	de	mejorar	el	desempeño	laboral.

8.	 La	 adquisición	 de	 equipos	 de	 cómputo	 e	
impresión	 de	 alta	 calidad,	 además	 de	 pa-
quetes	actualizados	para	el	desempeño,	en	
áreas	 de	 contabilidad,	 construcción	 y	 de	
proyectos.	

9.	 La	 supervisión	 constante	 de	 trabajos	 de	
empleados	 basificados	 para	 su	 buen	 des-
empeño	por	parte	de	contraloría	general	de	
la	dirección.

Tabla 85. Inversión de acuerdo a su destino, a mayo de 2006

Tipo de obra Importe
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Construcción nueva 46’032,829.25 1’091,693.59 12’183,723.47 30’955,825.12 1’801,587.07

Remodelación de espacios 17’733,347.87 170,041.88 1’606,491.06 12’926,068.12 3’030,746.81

Obra eléctrica 4’367,076.03 692,374.41 0.0 3’495,690.92 179,010.70

Total 68’133,253.15 1’954,109.88 13’790,214.53 47’377,584.16 5,011,344.58

Tabla 86. Inversión de acuerdo a su destino, a mayo de 2007

Tipo de obra Importe
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Construcción nueva 45’371,187.28 7’984,000.00 2’800,592.06 21’668,523.82 12’918,071.40

Remodelación de espacios 26’819,337.12 3’455,749.44 984,491.64 18’600,560.97 3’778,535.07

Obra eléctrica 1’731,040.45 1’007,337.42 723,703.03 0.00 0.00

Total 73’921,564.85 12’447,086.86 4’508,786.73 40’269,084.79 16’696,606.47
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Tabla 87. Inversión de acuerdo a su destino, a mayo de 2008

Tipo de obra Importe
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur
Construcción nueva 46’032,829.25 1’091,693.59 12’183,723.47 30’955,825.12 1’801,587.07
Remodelación de espacios 17’733,347.87 170,041.88 1’606,491.06 12’926,068.12 3’030,746.81
Obra eléctrica 4’367,076.03 692,374.41 0.00 3’495,690.92 179,010.70
Total 68’133,253.15 1’954,109.88 13’790,214.53 47’377,584.16 5’011,344.58

Gráfica 13. Inversión en construcción de espacios educativos (terminados), a mayo de 2007 

Tabla 88. Número de espacios atendidos, hasta mayo del 2006

Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Construcciones nuevas
Aulas 54 3 15 31 5
Cubículos 37 0 18 15 4
Laboratorios 6 0 0 6 0
Centro de cómputo 2 0 0 2 0
Bibliotecas 3 0 1 2 0
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Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Auditorios 0 - - -
Sanitarios 12 0 2 8 2
Oficinas administrativas 10 0 2 8 0
Obras eléctricas (subestaciones) 7 1 0 5 1
Espacios deportivos 0 - - - -
Otros 13 0 2 9 2
Subtotal 144 4 40 86 14
Remodelación o acondicionamiento
Aulas 39 0 0 7 32
Cubículos 22 0 1 9 12
Laboratorios 13 0 0 8 5
Centro de cómputo 6 0 2 3 1
Bibliotecas 8 0 3 4 1
Auditorios 7 1 1 5 0
Sanitarios 19 0 4 6 9
Oficinas administrativas 46 0 1 28 17
Obras eléctricas (subestaciones) 0 - - - -
Espacios deportivos 2 0 0 2 0
Otros 17 0 1 3 3
Subtotal 169 1 13 75 80
Total 313 5 53 161 94

Tabla 89. Número de espacios atendidos, hasta mayo del 2007

Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur
Construcciones nuevas
Aulas 60 14 5 17 24
Cubículos 43 6 0 35 2
Laboratorios 6 0 0 6 0
Centro de cómputo 3 0 0 2 1
Bibliotecas 4 0 0 2 2
Auditorios 1 1 0 0 0
Sanitarios 23 3 2 12 6
Oficinas Administrativas 9 1 0 6 2
Obras eléctricas (subestaciones) 2 1 1 0 0
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Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur
Espacios deportivos 0 0 0 0 0
Otros 87 12 6 31 38
Subtotal 237 38 13 111 75
Remodelación o acondicionamiento
Aulas 169 21 0 52 96
Cubículos 118 36 0 48 34
Laboratorios 35 4 0 16 15
Centro de cómputo 16 6 1 1 8
Bibliotecas 11 2 0 2 7
Auditorios 2 1 1 0 0

Sanitarios 36 8 1 21 6

Oficinas administrativas 24 2 2 12 8
Obras eléctricas (subestaciones) 0 0 0 0 0
Espacios deportivos 10 0 0 10 0
Otros 24 2 2 7 13
Subtotal 445 82 7 169 187

Total 682 120 20 280 262

Tabla 90. Número de espacios atendidos, a mayo de 2008

Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Construcciones nuevas
Aulas 54 3 15 31 5
Cubículos 37 0 18 15 4
Laboratorios 6 0 0 6 0
Centro de cómputo 2 0 0 2 0
Bibliotecas 3 0 1 2 0
Auditorios 0 - - -
Sanitarios 12 0 2 8 2
Oficinas administrativas 10 0 2 8 0
Obras eléctricas (subestaciones) 7 1 0 5 1
Espacios deportivos 0 - - - -
Otros 13 0 2 9 2
Subtotal 144 4 40 86 14
Remodelación o acondicionamiento
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Tipo de obra Cantidad
Unidad Regional

Norte Centro Norte Centro Sur

Aulas 39 0 0 7 32
Cubículos 22 0 1 9 12
Laboratorios 13 0 0 8 5
Centro de cómputo 6 0 2 3 1
Bibliotecas 8 0 3 4 1
Auditorios 7 1 1 5 0
Sanitarios 19 0 4 6 9
Oficinas administrativas 46 0 1 28 17
Obras eléctricas (subestaciones) 0 - - - -
Espacios deportivos 2 0 0 2 0
Otros 7 0 1 3 3
Subtotal 169 1 13 75 80
Total 313 5 53 161 94

IV.2	Control	de	bienes	e	inventarios
Las	metas	del	área	de	bienes	e	inventarios	han	
sido	 muy	 claras:	 modernizar	 el	 equipamiento	
de	 las	 dependencias	 de	 administración,	 en	 la	
perspectiva	de	contribuir	a	elevar	la	calidad	de	
los	servicios	y	satisfacer	los	requisitos	del	pro-
ceso	 de	 certificación;	 atender	 las	 necesidades	
de	 las	 escuelas	 y	 facultades	 en	 la	 perspectiva	
de	crear	condiciones	de	trabajo	adecuadas	para	
estudiantes,	personal	académico	y	de	adminis-
tración	escolar	y	cumplir	satisfactoriamente	con	
los	 requisitos	 de	 los	 organismos	 evaluadores	

Tabla 91. Informe concentrado de compras, de junio de 2005 a abril de 2006

Concepto Subtotal Total %
Inversiones: 20’679,763 51.42
Equipo de laboratorio 24,554 0.06
Mobiliario y equipo de oficina 6’546,683 16.28
Equipo de computo 6’807,829 16.93
Mobiliario y equipo escolar   5’016,691 12.47
Equipo audiovisual      728,506 1.81
Equipo de transporte      1’127,625 2.80

(CIEES)	y	acreditadores	(COPAES);	abatir	el	re-
zago	de	equipamiento	de	las	escuelas	del	bachi-
llerato	en	la	perspectiva	de	generar	condiciones	
que	permitan	cumplir	 con	 los	 requisitos	de	 la	
acreditación;	 dotar	 de	 los	 materiales	 que	 con-
tribuyan	 a	 elevar	 la	 eficiencia	 de	 los	 procesos	
administrativos	de	las	dependencias	y	escuelas;	
contar	con	reglamentación	actualizada	que	re-
gule	 la	 función	 principal	 de	 esta	 dependencia	
y	concluir	los	trabajos	orientados	a	la	certifica-
ción	de	los	procesos.
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Concepto Subtotal Total %
Mobiliario y equipo diverso 427,875 1.07
Gastos: 19’537,532 48.58
Servicios 1’796,052 4.47
Uniformes 2’182,143 5.43
Artículos de oficina 6’701,830 16.66
Artículos y materiales de procesamiento de datos 5’916,650 14.71
Material didáctico 301,026 0.75
Material deportivo 163,013 0.41
Materiales de limpieza 593,363 1.48
Materiales de imprenta 1’049,028 2.61
Artículos y materiales diversos 834,427 2.06
Total   40’217,295 100

Tabla 92. Informe concentrado de compras, de mayo del 2006 a abril del 2007

Concepto Subtotal Total %

Inversiones: 51’963,846 59.91
Equipo de laboratorio 822,431 0.95
Mobiliario y equipo de oficina 21’903.609 25.86
Equipo de computo 12’890,543 14.86
Mobiliario y equipo escolar 10’257,153 11.83
Equipo audiovisual 1’357,509 1.57
Equipo de transporte 4’444,409 5.12
Mobiliario y equipo diverso 288,192 0.32
Gastos: 34’776,039 40.09
Servicios 5’047,851 5.82
Uniformes 2’189,646 2.52
Artículos de oficina 13’822,424 15.94
Artículos y materiales de procesamiento de datos 8’572,463 9.88
Material didáctico 337,708 0.39
Material deportivo 768,892 0.89
Materiales de limpieza 672,128 0.77
Materiales de imprenta 2’636,996 3.04
Artículos y materiales diversos 727,931 0.84
Total 86’739,885 100
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Tabla 93. Informe concentrado de compras,
de mayo de 2007 a mayo de 2008

Concepto Subtotal Total %

Inversiones: 85’314,883 59.28
Equipo de laboratorio 1’754,167 1.22
Mobiliario y equipo de oficina 30’421,198 21.14
Equipo de cómputo 21’298,426 14.80
Mobiliario y equipo escolar 18’526,529 12.87
Equipo audiovisual 2’392,972 1.66
Equipo de transporte 10’043,325 6.98
Mobiliario y equipo diverso 878,266 0.61
Gastos: 58’592,449 40.72
Servicios 12’142,523 8.44
Uniformes     3’399,311 2.36
Artículos de oficina 24’159,227 16.79
Artículos y materiales de procesamiento de datos 10’875,579 7.56
Material didáctico 1’287,041 0.89
Material deportivo 1’447,027 1.01
Materiales de limpieza 1’407,940 0.98
Materiales de imprenta 2’624,912 1.82
Artículos y materiales diversos 1’248,889 0.87

Total 143’907,332 100

IV.3.	Promoción	financiera
Las	 metas	 o	 logros	 más	 significativos	 son:	
se	 realizó	 la	 apertura	 de	 las	 tiendas	 de	 pro-
mociones	 universitarias	 en	 la	 ciudad	 de	 Los	
Mochis	 y	 Mazatlán;	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 insta-
lación	 de	 módulos	 de	 exhibición	 y	 venta	 de	
artículos	universitarios	en	diferentes	 lugares	
de	los	Campus	de	la	Universidad;	instalación	

de	módulos	móviles	en	diferentes	lugares	es-
tratégicos	dentro	y	fuera	de	nuestra	Universi-
dad.	 Incrementamos	el	 catálogo	de	artículos	
promocionales.	Se	concretó	el	Sorteo	UAS	en	
Coordinación	con	Fundación-UAS	y	se	regis-
tró,	ante	el	Instituto	Industrial	de	la	Propie-
dad,	 la	marca	de	nuestros	emblemas	univer-
sitarios.
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V.	Impacto	y	relaciones	con	el	entorno

V.1.	Extensión	universitaria	y	difusión	cultural
El	cumplimiento	de	metas,	en	el	área	de	extensión	universitaria	y	difu-
sión	cultural,	se	ha	focalizado	en	fomentar	la	cultura	en	el	estudiante	de	
bachillerato	y	de	nivel	superior	de	nuestra	institución,	a	través	de	la	re-
estructuración	de	mecanismos	y	lineamientos	administrativos	en	el	área	
para	mejorar	el	quehacer	en	 la	actividad	artístico	cultural.	Esto	nos	ha	
permitido	promover	y	desarrollar	las	diferentes	actividades	relacionadas	
con	la	extensión	universitaria,	de	manera	adicional	y	la	difusión	de	la	cul-
tura	hacia	la	sociedad.

Por	lo	que	se	refiere	a	infraestructura	cultural,	con	una	inversión	del	
orden	de	los	diez	millones	de	pesos,	está	a	punto	de	concluirse	la	obra	del	
nuevo	Teatro	Apolo.	De	igual	forma,	con	una	inversión	considerable	se	
llevó	a	cabo	la	segunda	etapa	de	la	Casa	de	la	Cultura,	la	Ciencia	y	las	Ar-
tes	en	la	ciudad	de	Mazatlán.	Así	también,	en	mayo	se	colocó	la	primera	
piedra	del	teatro	universitario	en	CU	Mazatlán,	que	tendrá	un	costo	por	el	
orden	de	los	10	millones	de	pesos;	y	esto	mismo	haremos	en	los	próximos	
días	en	CU	Los	Mochis.

En	 cuanto	 al	 área	 de	 capacitación	 cultural,	 en	 coordinación	 con	
ANUIES	y	conacUlta,	se	realizó	el	diplomado	para	promotores	y	gesto-
res	culturales	nivel	I,	del	que	egresaron	ocho	universitarios.	Actualmente,	
se	está	trabajando	para	impartir	el	diplomado	nivel	II:	La	especialización	
de	la	gestión	cultural.	Además,	participamos	en	el	curso	de	formación	de	
coordinadores	de	Salas	de	Lectura,	módulo	I,	impartido	por	conacUlta.

En	la	labor	editorial,	en	coordinación	con	el	Archivo	Histórico	Ge-
neral	del	Estado	de	Sinaloa,	se	coeditaron	los	libros	Memorias de un cro-
nista	y	El paraíso del mito,	entre	otros.	De	igual	forma,	se	reestructuró	la	
revista	Universidad, que	tiene	mayor	calidad	y	nuevo	formato	que	le	da	
identidad	universitaria.

En	referencia	al	fomento	cultural,	el	H.	Consejo	Universitario	de-
cretó	 la	 formación	 de	 la	 comisión	 universitaria	 para	 los	 festejos	 del	
Bicentenario	de	la	Independencia	y	el	Centenario	de	la	Revolución,	
misma	que	rindió	protesta	en	el	marco	del	XXIII	Congreso	Nacional	
de	Historia	Regional.	Así	mismo,	nuestra	 institución	participó	como	
Sede	 del	 X	 Concurso	 Nacional	 y	 II	 Iberoamericano	 del	 Concurso	
“Leamos	 la	Ciencia	para	Todos”, auspiciado	por	el	Fondo	de	Cultu-
ra	Económica,	con	aproximadamente	siete	mil	trabajos	de	jóvenes	de	
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los	estados	de	Chihuahua	y	Sinaloa.	Por	otra	
parte,	 participamos	 en	 coordinación	 con	 di-
versas	 instituciones	 culturales	 y	 educativas,	
en	 la	 organización	 y	 promoción	 del	 Festival	
Interamericano	 de	 Poesía	 Navachiste	 2008.	
Igualmente,	 hicimos	 lo	 propio	 en	 cuanto	 al	
reconocimiento	 de	 la	 productividad	 artística	
y	 cultural;	 participamos	 con	 Siglo	 XXI	 Edi-
tores	 y	El	Colegio	de	Sinaloa	 en	 la	 cuarta	 y	
quinta	 edición	 del	 Premio	 Internacional	 de	
Ensayo;	 con	 difocUr	 y	 el	 H.	 Ayuntamiento	
de	 Culiacán	 se	 convocó	 el	 Premio	 Nacional	
de	 Dramaturgia	 “Oscar	 Liera”;	 con	 el	 con-
curso	de	las	mismas	instituciones,	se	entregó	
el	Premio	Nacional	de	Narrativa	“Inés	Arre-
dondo”	al	 joven	escritor	sinaloense	Eduardo	
Ruiz,	con	la	obra	La voluntad de marcharse; y	
se	realizó,	durante	2007	y	2008,	el	Festival	de	
Danza	Contemporánea	“José	Limón”.

El	Taller	de	Teatro	de	la	UAS	(tatUas)	orga-
nizó	el	VII	Festival	Internacional	del	Monólogo,	
donde	se	presentaron	las	obras	“Las	chicas	del	
3.5	Floppies	de	Legom”,	“El	jinete	de	la	Divi-
na	Providencia”	de	Oscar	Liera,	con	develación	
de	la	placa	de	150	representaciones;	“Todo	de	a	
dos”	de	Manuel	Gonzales	Gil;	“Ligas	Mayores”	
de	Cutberto	López,	todas	ellas	bajo	la	dirección	
de	Rodolfo	Arriaga;	 “Entremeses	 cervantinos”	
de	Miguel	de	Cervantes	Saavedra,	dirección	de	
Lázaro	Fernando,	y	el	estreno	de	la	obra	“Vieja	
el	último”	de	Perla	Szumacher,	con	la	dirección	
Alberto	Bueno.

De	gran	significado	para	la	Universidad	es	
la	gira	del	tatUas	por	la	República	Checa,	en	el	
continente	 europeo,	 con	 la	 presentación	 de	 la	
obra	“El	jinete	de	la	Divina	Providencia”	en	la	
ciudad	de	Horní	Hard,	Chomutov	y	Kadañ	y	el	
reconocimiento	que	la	Asociación	de	Periodis-
tas	Teatrales	 (ATP)	de	 la	Ciudad	de	México	se	
les	otorgó	por	sus	25	años	de	existencia.

Es	importante	hacer	notar	la	participación	
del	grupo	Guiñoleros	de	la	UAS,	por	la	organi-
zación	del	XI	Festival	Internacional	de	Títeres	
“Pedro	 Carreón”,	 coordinado	 por	 el	 maestro	
Fernando	Mejía,	así	como	su	importante	parti-
cipación	en	 los	 festivales	 de	 jazz	 en	 la	 ciudad	
de	Nueva	Orleáns	y	de	 teatro	de	muñecos	en	
Venezuela.

Destacable	es	el	reconocimiento	de	Élmer	
Mendoza,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Feria	 Internacio-
nal	del	Libro	de	Guadalajara,	en	donde	recibió,	
por	 unanimidad,	 el	 Premio	 Tusquets	 Editores	
de	Novela,	con	la	obra	Quién quiere vivir para 
siempre,	que	se	publicó	con	el	nombre	de	Balas 
de plata.	Además	de	reconocer	su	merecido	in-
greso	como	miembro	de	El	Colegio	de	Sinaloa.

De	igual	manera,	se	desarrolló	con	éxito	la	
XXIII	edición	de	la	Bienal	del	Salón	de	la	Plás-
tica	Sinaloense,	consolidándose	como	el	evento	
artístico	de	mayor	tradición	en	la	vida	cultural	
del	estado.

V.1.1.	Actividades	artísticas	y	culturales	
Uno	de	nuestros	principales	logros	es	el	de	haber	
llegado	 al	 público	 joven	 de	 nuestra	 institución,	
para	lo	cual	se	crearon	dos	programas	denomina-
dos	Entre universitarios	 y	Cine club:	 el	primero	
pretende	ser	un	foro	de	talentos	universitarios	di-
rigido	a	los	estudiantes	y	se	desarrolla	en	su	propio	
espacio.	El	segundo	programa	brinda	cursos	a	los	
promotores	para	que	adquieran	los	fundamentos	
para	estructurar,	organizar	y	programar	las	activi-
dades	de	un	cine	club	en	video.	Con	este	progra-
ma	se	pretende	contar	con	un	cine	club	en	cada	
escuela	preparatoria,	como	es	el	caso	de	las	prepa-
ratorias	Central,	Aguaruto,	Culiacancito,	Zapata,	
Sandino,	 Gabino	 Barreda,	 El	 Dorado	 y	 Trabajo	
Social.	 Además,	 se	 continúa	 con	 los	 programas	
que	ya	son	parte	de	nuestra	tradición	universitaria,	
como	Café Cultural	y	Domingos Universitarios
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Así	 también,	 se	 desarrolló	 con	 mucho	 éxito	 el	 Festival Universita-
rio de la Cultura en	su	décima	tercera	edición,	con	 la	participación	de	
la	 mayoría	 de	 los	 principales	 grupos	 artísticos	 de	 nuestra	 Universidad	
y	de	algunos	grupos	de	otros	países.	De	 igual	manera,	como	cada	año,	
se	 realizó	el	XI	Festival	 Internacional	de	Títeres	 “Pedro	Carreón”,	 con	
la	participación	de	grupos	de	España,	Italia,	Argentina	y	México,	entre	
otros	países.	Este	festival	recibió,	en	diciembre	del	año	pasado,	una	beca	
de	20	mil	dólares	del	organismo	iberoamericano	“Iberescena”	de	España,	
lo	cual	nos	llena	de	satisfacción	y	orgullo	universitario.

Tabla 94. Resumen de actividades realizadas en el área
de extensión cultural 2005/2008

Tipo de Actividad Para junio de 
2006

Para junio de 
2007

Para mayo de 
2008

Capacitación 4 4 4
Eventos periódicos anuales 4 4 4
Participación en eventos internacionales 4 5 5
Participación en eventos nacionales 1 2 2
Participación en eventos locales externos a la UAS 60 76 86
Programas permanentes 207 196 145
Proyectos con financiamiento externo 5 5 5
Total 285 292 251

Tabla 95. Programas permanentes de participación de los grupos 
artísticos y culturales, periodo: junio de 2005 a mayo del 2008

Tipo de evento Eventos realizados

Junio de 2005 a mayo de 2006

Café cultural 15
Domingos universitarios 15
Cine club 90
Entre universitarios 65
Nos vemos en el teatro 7
Jueves de kiosco 15
Sub Total 207
Junio de 2006 a mayo de 2007
Café cultural 26
Domingos universitarios 25
Cine club 60



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

136 137

Tipo de evento Eventos realizados

Entre universitarios 75
Nos vemos en el teatro 6
Jueves de kiosco 4
Total 196
Junio de 2007 a mayo de 2008
Café cultural 14
Domingos universitarios 16
Cine club 48
Entre universitarios 40
Nos vemos en el teatro 9
Jueves de kiosco 18
Sub Total 145

Tabla 96. Participación de los grupos artísticos y culturales
en apoyo a eventos de escuelas, facultades de la Universidad

y de otras instituciones, periodo junio de 2005 a mayo del 2008

Tipo de apoyo Eventos
Periodo junio 2005 a mayo del 2006
Universitarios 540
Externos 230
Sub Total 770
Periodo junio 2006 a mayo del 2007
Universitarios 973
Externos 245
Sub Total 1,218
Periodo junio 2007 a mayo del 2008
Universitarios 1,046
Externos 405
Sub Total 1,451
Total 3,439

De	todo	lo	anterior,	 tenemos	que	desde	la	Dirección	de	Actividades	
Artísticas	se	organizaron,	de	 junio	del	2006	a	mayo	del	2007,	454	activi-
dades	culturales,	que	nos	dan	un	promedio	de	1.24	eventos	por	día.	En	
síntesis,	hemos	desarrollado	poco	más	de	una	actividad	cultural	por	día,	
que	sin	duda	redundarán	en	la	mejora	cultural	de	los	universitarios	y	del	
pueblo	de	Sinaloa.
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En	cuanto	a	 las	actividades	de	 la	Casa	de	
la	Cultura,	se	ha	impulsado	la	formación	artís-
tica-cultural	de	los	niños	a	través	de	programas	
infantiles,	como	el	Club	de	Teatro	Infantil	que	
realizó	dos	montajes:	“Ángeles	sin	alas”	y	“Las	
tres	 princesas”,	 bajo	 la	 autoría	 y	 dirección	 de	
Gustavo	Enríquez.	Otra	de	las	actividades	que	
se	promueven	en	este	mismo	espacio	es	la	vida	
cultural	universitaria,	donde	convergen	los	di-
versos	 grupos	 artísticos	 y	 solistas,	 tanto	 de	 la	
Universidad,	 como	 del	 resto	 de	 la	 sociedad,	
siempre	 buscando	 contribuir	 a	 una	 mejor	 for-
mación	cultural	y	al	bienestar	de	la	comunidad.

V.2.	Comunicación	social
Desde	la	Dirección	de	Comunicación	Social,	la	
difusión	y	divulgación	del	trabajo	de	los	univer-
sitarios	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 inter-
nos	y	externos	ha	permitido	que	 la	 institución	
y	sus	autoridades	generen	y	consoliden	una	ex-
presión	positiva	que	la	sociedad	ahora	acepta	y	
comparte.	El	análisis	de	la	prensa	escrita	y	elec-
trónica	así	lo	confirman.	A	lo	anterior	se	suman	
ejercicios	de	opinión	que	desde	la	Dirección	de	
Comunicación	Social	se	han	aplicado	ante	dife-
rentes	estratos	sociales.

Las	metas	 son	claras,	 consolidar	 los	canales	
de	información	interna	y	externa	del	quehacer	de	
los	universitarios,	para	lo	cual	se	han	emitido,	del	
09	de	junio	del	2007	al	20	de	mayo	de	2008,	604	
boletines	sobre	las	diversas	actividades	institucio-
nales	 entre	 académicas,	 deportivas	 y	 culturales.	
Asimismo,	la	prensa	escrita	de	los	tres	diarios	de	
circulación	más	importantes	en	la	capital	de	Sina-
loa	(El Sol de Sinaloa,	El Debate	y	Noroeste)	regis-
tra	la	publicación	de	mil	900	notas,	de	las	cuales	
mil	206	son	de	carácter	institucional;	268	cultura-
les	y	426	notas	deportivas.

Se	fortaleció	la	atención	y	relación	con	los	
medios	de	comunicación	externos	sobre	la	base	

del	 respeto	 mutuo,	 reconociendo	 con	 ello	 los	
intereses	 de	 ambas	 partes.	 Priorizando	 la	 res-
puesta	oportuna	a	sus	requerimientos,	se	ha	lo-
grado	que	los	comunicadores	externos	registren	
a	 la	 institución	y	a	 su	autoridad	central	en	un	
ámbito	de	reconocimiento	al	trabajo	permanen-
te,	continuo,	planeado	y	evaluado	por	instancias	
internas	y	externas.

Por	 otra	parte,	 las	 relaciones	 instituciona-
les	han	fortalecido	el	trabajo	con	las	escuelas	y	
facultades,	a	partir	de	la	atención	permanente,	
de	 respeto	y	de	 apoyo	en	 la	 coordinación	con	
los	diversos	 sectores	 sociales,	 además	de	esta-
blecer	canales	adecuados	de	comunicación	con	
los	representantes	del	gobierno	federal,	estatal,	
municipales,	cámaras,	colegios,	etc.

Uno	de	los	grandes	logros	que	podemos	re-
saltar	de	la	Dirección	de	Comunicación	Social	
es	que	se	han	consolidado	los	medios	internos	
de	comunicación	institucional,	impresos	y	elec-
trónicos,	como:
n	 Nuestra	Universidad en	radio	supera	los	mil	

200	 programas	 de	 manera	 ininterrumpida,	
lo	cual	significa	estar	al	aire	con	más	3	mil	
notas	universitarias	y	alrededor	de	mil	en-
trevistas.	De	igual	manera,	se	han	realizado	
aproximadamente	350	enlaces	de	los	even-
tos	institucionales,	además,	de	la	producción	
y	edición	de	128	spots	informativos.	

n	 Nuestra	Universidad	en	televisión	ha	rea-
lizado	 52	 programas	 que	 se	 transmiten	 a	
nivel	estatal	en	 los	municipios	de	Ahome,	
Culiacán	y	Mazatlán,	a	 través	de	dos	gru-
pos	de	 televisoras,	 lo	cual	 significa	que	 la	
UAS	ha	transmitido	alrededor	de	208	pro-
gramas	 de	 Nuestra	 Universidad	 TV.	 Los	
contenidos	 de	 dichos	 programas	 se	 resu-
men	 en	 lo	 siguiente:	 960	 notas	 universi-
tarias	 (académicas,	 culturales,	 deportivas,	
gestión,	investigación,	otras);	30	reportajes	
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(15	de	investigación,	13	de	vinculación	con	
la	sociedad	y	2	de	otros	temas);	y	se	suma	
la	producción,	 edición	y	 transmisión	de	7	
audiovisuales	y	20	spots.

n	 En	prensa	escrita,	sobresale	la	edición	del	
periódico	 Buelna,	 mismo	 que	 se	 edita	 se-
manalmente	(cada	lunes)	con	la	información	
institucional	de	la	semana	correspondiente,	
con	una	distribución	a	nivel	estatal	en	es-
cuelas,	 dependencias	 y	 lugares	 públicos.	
Además,	se	ha	sostenido	la	Revista Ciencia 
y Tecnología	y	los	espectaculares	propios.

En	cuanto	a	la	capacitación,	se	han	imple-
mentado	cursos,	talleres	y	diplomados	en	las	di-
ferentes	áreas	de	trabajo	de	esta	dirección,	así	
como	también	se	ha	promovido	la	capacitación	
interna	en	áreas	especializadas.

V.3.	Editorial
En	 el	 trabajo	 editorial	 podemos	 informar	 con	
satisfacción	 que	 en	 general	 se	 han	 logrado	 la	
mayoría	de	las	metas	fijadas	a	la	fecha,	además	
de	otros	logros	que	al	inicio	de	la	administración	
no	 se	 habían	 visualizado,	 como	 la	 publicación	
en	la	página	web	de	la	Universidad	de	la	infor-
mación	sobre	el	área	y	la	edición	de	la	Agenda 
universitaria	 que	 contiene	 las	 efemérides	 de	
nuestra	institución	y	del	estado	de	Sinaloa.

Resumiendo,	 los	 logros	 más	 significativos	
de	la	editorial	universitaria	son:
1.	 Contar	 con	 información	 en	 detalle	 acer-

ca	 de	 los	 principales	 servicios	 que	 presta	

esta	 dirección,	 publicada	 en	 el	 sitio	 web	
de	nuestra	institución	universitaria,	dando	
a	conocer	a	la	comunidad	las	políticas	que	
nos	rigen	para	que	se	acerquen	con	sus	pro-
puestas	de	edición	en	la	forma	requerida.

2.	 El	establecimiento	de	convenios	de	colabo-
ración	con	instituciones	tales	como:	el	go-
bierno	del	estado,	así	como	el	congreso	del	
estado,	el	Colegio	de	Bachilleres,	conacyt,	
H.	Ayuntamiento	de	Culiacán,	entre	otros,	
con	 la	 finalidad	de	coadyuvar	a	 la	promo-
ción	de	la	lectura	y	a	elevar	el	nivel	cultural	
de	la	sociedad	sinaloense.

3.	 Hemos	cuidado	que	los	textos	editados	re-
únan	los	requisitos	de	calidad,	pertinencia,	
además	cumplan	con	nuestra	misión	de	di-
fundir	la	ciencia,	la	cultura	y	el	conocimien-
to	generado	por	nuestros	investigadores

4.	 Se	 han	 presentado	 los	 textos	 producidos	
con	el	fin	de	fortalecer	la	formación	acadé-
mica	de	los	estudiantes	de	nuestra	institu-
ción	y	de	la	sociedad	en	general.

5.	 Destacan	 por	 su	 importancia	 la	 feria	 del	
libro	que	con	motivo	del	aniversario	de	la	
Dirección	de	Editorial	se	organiza	año	con	
año,	el	taller	infantil	para	la	promoción	de	
la	 lectura,	 la	presentación	de	17	 libros,	 la	
publicación	 de	 20	 coediciones	 de	 los	 30	
libros	 editados,	 en	 el	 periodo	 2007-2008.	
Considerando	 los	 tres	 años	 de	 esta	 admi-
nistración	 universitaria	 se	 han	 publicado	
(considerando	ediciones	nuevas	y	reedicio-
nes)	un	total	de	67	libros.
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Tabla 97. Relación de tareas atendidas por la Dirección
de Editorial en el periodo 2005- 2008

Descripción Cantidad
Periodo 2005- 2006
Edición de textos 14
Presentaciones de libros 14
Participaciones en ferias de libros internacionales, nacionales, regionales y locales 10
Organización de feria del libro con motivo del aniversario de esta área 1
Donaciones 9
Coediciones 22
Total 70
Periodo 2006- 2007
Edición de textos 23
Participación en ferias de libros internacionales, nacionales, regionales y locales 12

Organización de feria del libro con motivo del aniversario de esta dirección y de la feria Letras 
del Pacífico

2

Presentaciones de libros 23
Donaciones 13
Coediciones 21
Total 94
Periodo 2007- 2008
Edición de libros 30
Presentaciones de libros 17
Participación en ferias del libro internacionales, nacionales, regionales y locales 8
Organización de feria del libro con motivo del aniversario de esta dirección 1
Coediciones 20
Donaciones 3
Total 79

Publicaciones UAS de junio de 2005
a mayo de 2006:

1.	 Espacios oceánicos y costeros de Sinaloa
2.	 El oficio de los economistas
3.	 El movimiento estudiantil en la UAS (1966-

1972)
4.	 El desarrollo del pluralismo político en 

Sinaloa
5.	 Crónica de un sepelio y otros cuentos

6.	 Derechos y condiciones laborales de las 
mujeres en México

7.	 Élites partidistas sinaloenses
8.	 Cultura política, participación ciudadana y 

democracia
9.	 Gastroenterología clínica basada en eviden-

cias. Estómago y duodeno
10.	 Libro básico de educación física
11.	 El barco que quiso salir del mar
12.	 El árbol de la manzana de oro
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13.	 Movimientos sociales de los trabajado-
res agrícolas asalariados en el noroeste de 
México (1970-1995)

14.	 Historia de familia, riqueza y poder

Publicaciones UAS de junio de 2006
a mayo de 2007:

1.	 El modelo político en organizaciones educa-
tivas: un estudio de caso

2.	 Pioneros sinaloenses en California
3.	 Agustina Ramírez, presencia y esencia
4.	 Las viejas calles de Culiacán
5.	 Liderazgo para el desarrollo de la empresa 

sinaloense
6.	 Culiacán
7.	 Historia del libro
8.	 Cuerpos académicos y desempeño institu-

cional. El caso de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa

9.	 Corerepe, ejido y agrarismo en Sinaloa
10.	 ¡Aquí esta Heraclio Bernal!
11.	 Teoría y práctica social de la discapacidad
12.	 La mujer ejecutiva. Un estudio organizacio-

nal
13.	 Sinaloa: un bosquejo de su historia
14.	 Despertar
15.	 Pedro y sus títeres
16.	 Riesgos y oportunidades de Mazatlán
17.	 Políticas para la innovación en México. Me-

moria del VII Seminario de territorio, in-
dustria y tecnología

18.	 El trasluz de la docencia
19.	 Aspectos constitucionales del nuevo dere-

cho penal internacional
20.	 Ley del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente del estado de Sinaloa
21.	 La industria azucarera en Sinaloa, 1910-

1930: los casos de El Dorado y La Prima-
vera

22.	 México, país de méndigos y mendigos
23.	 Mujeres: factor de cambio. Ejecutivas y em-

presarias sinaloenses

Publicaciones UAS de junio de 200
 a mayo de 2008:

1.	 Actas de red-M 2007
2.	 Conflictividad laboral en la UAS, 1980-

1990
3.	 Potabilización del agua y su control de calidad
4.	 Revista mesoamericana, vol. 11, núm. 2
5.	 Creencias pedagógicas y prácticas de ense-

ñanza del futuro profesor
6.	 Trenza trazo
7.	 Los sistemas regionales de innovación: un 

ámbito estratégico de política pública de 
nueva generación

8.	 El juego de pelota mesoamericano: supervi-
vencia de sus reglas

9.	 Contribuciones a la historia económica, so-
cial y cultural de Sinaloa

10.	 Educación superior en México: políticas 
globales para problemas locales. Las difi-
cultades de la articulación

11.	 Caracterización clínica y epidemiológica 
del dengue

12.	 Espacio, identidad y literatura
13.	 Los procesos de evaluación y acreditación. 

Un estudio de caso: la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UAS

14.	 Lecturas sinaloenses
15.	 El Chicomostoc de Culhuacan
16.	 El maximato durante el PNR
17.	 Administración organizacional: El proceso 

administrativo
18.	 Catálogo general de publicaciones editorial 

UAS
19.	 El movimiento sindical en Estados Unidos. 

El caso de Los Ángeles
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20.	 Filosofía, tradición, cultura y modernidad 
desde América Latina

21.	 La Universidad Autónoma de Sinaloa. Su 
influencia en el desarrollo cultural de Ma-
zatlán

22.	 Formación en Trabajo Social
23.	 Nociones básicas de derecho penal
24.	 Estudio de la empresa sinaloense en mate-

ria fiscal
25.	 San Pedro, un pueblo en su historia
26.	 Ley del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente del estado de Sinaloa
27.	 Pensar los sujetos sociales en el trabajo so-

cial
28.	 El Gabo en Sinaloa
29.	 Güya. Una niña procreada por el hombre
30.	 Estrategias socioculturales para la mitiga-

ción de riesgos en Mazatlán

V.4.	Radio	UAS
En	este	año	de	gestión,	a	través	de	la	revisión	y	
reestructuración	de	la	programación	aire	y	po-
niendo	especial	énfasis	en	 los	contenidos	pro-
gramáticos,	en	Radio	Universidad	Autónoma	de	
Sinaloa	 se	ha	 consolidado	 la	 labor	de	difusión	
de	la	gestión	institucional.	

Prueba	 de	 lo	 anterior	 es	 la	 cobertura	 in-
formativa	 del	 quehacer	 de	 la	 comunidad	 uni-
versitaria	y	 sus	autoridades	en	 las	cuatro	Uni-
dades	 Regionales,	 logrando	 350	 transmisiones	
radiales,	a	control	remoto,	de	estas	actividades	
sustantivas.	Las	cuales	describimos	a	continua-
ción:

1.	 60	programas	especiales,	a	control	remoto,	
en	todos	los	planteles	de	preparatoria	y	sus	
extensiones	en	 todo	Sinaloa,	con	miles	de	
padres	de	familias,	con	el	propósito	de	im-
pulsar	y	fortalecer	el	proceso	para	la	acre-
ditación	del	Bachillerato	Universitario.

2.	 25	emisiones	especiales	en	 todo	el	estado	
con	el	propósito	de	socializar	el	 reconoci-
miento	obtenido	de	 los	Programas	Acadé-
micos	de	Nivel	Superior.

3.	 20	transmisiones	radiales	en	la	totalidad	de	
las	Unidades	Regionales,	en	donde	la	pre-
misa	fue	dar	a	conocer	la	labor	universitaria	
de	 los	 Consejos	 Académicos	 Regionales	 y	
de	los	Colegios	Regionales	de	Directores.

4.	 Alrededor	de	60	enlaces	radiofónicos	difun-
diendo	 ceremonias	 protocolarias	 de	 firma	
de	 convenios	 y	 acuerdos	 de	 colaboración	
con	los	sectores	sociales	y	productivos	de	la	
entidad	y	 sus	 correspondientes	de	 instan-
cias	nacionales.

5.	 50	conferencias	de	prensa	en	todo	el	esta-
do;	45	visitas	de	trabajo	a	las	distintas	Uni-
dades	 Académicas	 en	 todas	 las	 Unidades	
Regionales.

6.	 60	 inauguraciones	 de	 eventos	 académicos	
en	todo	el	estado.

7.	 30	transmisiones	especiales	para	el	fomen-
to	y	fortalecimiento	de	la	actividad	cultural	
y	deportiva.

A	mediados	del	mes	de	mayo	del	presente	
año,	culminaron	los	trabajos	del	proyecto	y	los	
estudios	de	área	de	servicio	e	impacto	social	para	
el	incremento	de	potencia	de	la	señal	de	Radio	
UAS	en	el	96.1	de	FM.	Con	ello,	 formalmente	
nuestra	institución	ha	solicitado	a	la	Secretaría	
de	Comunicaciones	y	Transportes	del	Gobier-
no	Federal,	a	través	de	la	Comisión	Federal	de	
Telecomunicaciones	 (COFETEL),	 su	 anuencia	
para	que	en	 los	próximos	meses	 la	señal	de	 la	
radio	universitaria	pase	de	 tres	a	 sesenta	kilo-
wats	y	así	pueda	ser	sintonizada	en	Mazatlán	y	
en	 Los	 Mochis,	 cumpliendo	 así	 con	 una	 vieja	
demanda	y	aspiración	de	los	universitarios	y	de	
norte	y	sur	la	comunidad	de	Sinaloa.
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V.5.	Servicio	social
Desde	la	Dirección	General	de	Servicio	Social	
y	en	apego	a	los	lineamientos	del	Plan	Buelna	
de	 Desarrollo	 Institucional	 2005-2009	 y	 a	 las	
orientaciones	que	en	materia	de	servicio	social	
diseñó	la	ANUIES,	se	ha	venido	trabajando	en	
un	proceso	de	mejora	continua	que	se	resume	
en	los	siguientes	logros	alcanzados:

1.	 Se	 tiene	 un	 registro	 actualizado	 de	 6	 mil	
069	 alumnos	 y	 egresados	 de	 46	 Unidades	
Académicas	 como	 prestadores	 de	 servicio	
social,	que	comprende	el	ciclo	2007-2008,	
considerando	las	cuatro	Unidades	Regiona-
les	(sur,	centro,	centro	norte	y	norte)	en	que	
está	organizada	la	institución.

2.	 Se	implementó	la	jornada	única	de	libera-
ción	de	servicio	social,	lográndose	expedir	
y	entregar	8	mil	599	cartas	de	liberación	de	
servicio	social	para	elevar	el	índice	de	efi-
ciencia	terminal.

3.	 Se	 elaboró	 el	 Sistema	 de	 Automatización	
de	Servicio	Social	(SASS-UAS)	cuyo	objeti-
vo	general	es	lograr	agilidad	en	cada	una	de	
sus	etapas	y	coadyuvar	a	la	eficiencia	termi-
nal	de	las	Unidades	Académicas	y	a	la	toma	
de	decisiones.

4.	 Se	 aprobó	 una	 nueva	 reglamentación	 en	
materia	de	servicio	social.

5.	 Se	participó	ampliamente	en	actividades	de	
extensión	y	vinculación	de	 la	Universidad	
con	 los	 sectores	 sociales	y	productivos	de	
la	región;	destacando	el	programa	de	apoyo	

a	la	empresarialidad	rural	de	Sinaloa	(UAS-
sagarPa),	 programa	 opciones	 productivas	
bajo	 el	 modelo	 de	 incubación	 de	 empre-
sas	 (sedesol);	 red	 nacional	 de	 incubado-
ras	sociales,	programa	“Sinaloa	con	valores	
primero”,	 gobierno	 del	 estado	 de	 Sinaloa	
(Consejo	 Estatal	 de	 Seguridad	 Pública)-
UAS.

6.	 Jornada	en	beneficio	de	los	indígenas	tara-
humaras	de	la	sierra	de	Chihuahua,	Méx.,	
jornada	de	 solidaridad	en	apoyo	a	damni-
ficados	 por	 la	 inundaciones	 en	 el	 estado	
de	Tabasco,	jornadas	médicas	de	detección	
de	enfermedades	crónico	degenerativas	en	
beneficio	 de	 jubilados	 y	 pensionados	 del	
STASAC,	 jornadas	 médicas	 comunitarias,	
en	 beneficio	 de	 comunidades	 vulnerables	
de	 los	municipios	de	Ahome,	El	Fuerte	y	
Choix,	Sinaloa.	Colaboración	con	el	gobier-
no	del	estado	de	Sinaloa	en	la	ejecución	del	
programa	Al	Rescate	de	la	Sierra,	mediante	
la	aportación	de	135	prestadores	de	servicio	
social	de	las	carreras	de	medicina,	odonto-
logía,	enfermería,	trabajo	social,	psicología	
y	 contaduría	 y	 administración,	 asignados	
en	6	 (seis)	municipios	 serranos	del	estado	
de	Sinaloa.

7.	 En	 acciones	 de	 asesoría	 y	 supervisión	 a	
proyectos	 desarrollados	 por	 Prestadores	
de	 Servicio	 Social	 (PSS),	 se	 realizaron	 15	
mil	294	acciones	de	asesoría	y	supervisión	
(campo	y	gabinete)	en	ambas	modalidades	
de	prestación.
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Tabla 98. Informe sobre el desarrollo del Servicio Social Universitario
 ciclos: 2005-2006/2006-2007/2007-2008

Unidad 
Regional Ciclo PSS

Unidades
Académicas

Perf.
académ.
de egreso

Unidades 
receptoras

Sectores beneficiados por el 
servicio social (%)

Académicos 
que parti-
cipan en 
supervisión/
Asesoría

Convenios

Público Social Privado UAS

Norte

2005-
2006

1,048

07 12 240 35 55 05 05 24 05
2006-
2007

1,123

2007-
2008

873

Centro 
Norte

2005-
2006

485

03 10 212 33 21 44 02 74 16
2006-
2007

516

2007-
2008

509

Centro

2005-
2006

3,159

27 48 698 50 30 10 10 53 18
2006-
2007

4,118

2007-
2008

4,167

Sur

2005-
2006

1,066

09 19 518 42 13 18 27 99 05
2006-
2007

1,092

2007-
2008

520

Total 18,676 46 89 1618 - - - - 250 44

V.6.	Deportes
El	deporte	universitario	es	uno	de	 los	aspec-
tos	fundamentales	en	el	proceso	de	formación	
integral	de	los	estudiantes	en	toda	institución	
educativa.	De	ahí	que	desde	 la	Dirección	de	
Deportes	se	han	elaborado	programas	especí-
ficos	de	trabajo	por	rama	deportiva,	que	aten-
diendo	 un	 necesario	 proceso	 de	 formación	 y	
capacitación	de	los	entrenadores,	con	estímu-
los	a	deportistas	y	entrenadores,	acompañado	
por	 una	 rehabilitación,	 remodelación	 y	 cons-
trucción	 de	 espacios	 deportivos	 y	 respaldado	

por	 convenios	 con	 los	 diferentes	 sectores	 de	
la	sociedad,	nos	permitan	consolidar	el	trabajo	
de	nuestros	deportistas	y	formar	las	futuras	es-
trellas	del	deporte	en	el	equipo	azul	y	oro.

Sustentado	en	las	anteriores	líneas	genera-
les	de	trabajo	presentamos	un	recuento	de	 lo-
gros	del	periodo	2007-2008:	

1.	 La	realización	del	taller	Calidad e innova-
ción en el deporte: nuevos retos a cumplir,	
evento	que	se	llevo	a	cabo	los	días	11	y	12	
de	julio	de	2007
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2.	 Programa	especial	de	capacitación	de	todo	
el	 personal	 y	 equipo	 humano	 involucrado	
en	 la	 organización	 de	 los	 Juegos	 Univer-
sitarios	 Regionales	 2008;	 del	 cual	 fuimos	
sede.

3.	 Equipamiento	 y	 acondicionamiento	 del	
área	de	pesas.

4.	 Reinauguración	del	Estadio	Universitario.
5.	 Reinauguración	de	las	instalaciones	depor-

tivas	de	Ciudad	Universitaria.
6.	 Gestoría	 y	 obtención	 de	 becas	 de	 los	 go-

biernos	municipal	y	estatal	para	deportistas	
de	alto	rendimiento.

7.	 Programa	 de	 becas	 especiales	 aprobado	
por	este	H.	Consejo	Universitario	para	los	
deportistas	 más	 destacados	 de	 cada	 rama,	
hecho	que	no	tiene	precedentes.

Este	año	no	ha	sido	la	exepción,	la	institu-
ción	y	sus	deportistas	han	obtenido	premios	en	
las	siguientes	nominaciones:
n	 Premio	al	Mérito	Juvenil	2007.	1er.	 lugar:	

Luis	Alfredo	Osuna	López.
n	 Premio	 Municipal	 del	 Deporte.	 Entrena-

dores.	 1er.	 lugar:	 Jorge	 Aureliano	 Huie	
Molinet,	 2do.:	 Jesús	 Rodríguez	 Cháidez.	
Deportistas,	2do.	lugar:	Elisa	María	Barrón	
Cabrera,	y	Luis	Alfredo	Osuna	López	con	
un	3er.	lugar.

n	 Premio	 Estatal	 del	 Deporte.	 Dos	 lugares	
en	deportistas	(Luis	Alfredo	Osuna	López,	
2do.	lugar,	y	Alicia	Abigaíl	Gutiérrez	Man-
cillas,	 3er.	 lugar)	 y	 los	 tres	 lugares	 en	en-
trenadores	(1er.:	Víctor	Páez	Zataráin,	2do.:	
Jesús	 Rodríguez	 Cháidez,	 y	 3ro.:	 Alfredo	
Bastidas	Tirado).

En	el	deporte	universitario	se	han	cumpli-
do	todos	los	calendarios,	en	sus	diferentes	eta-

pas,	donde	participa,	de	alguna	manera,	toda	la	
comunidad	estudiantil	en	el	estado:
n	 Intramuros.	En	 facultades	 y	preparatorias	

en	agosto	y	septiembre.
n	 Interfacultades.	En	el	nivel	superior	en	el	

mes	de	noviembre.
n	 Inter	UAS.	29	y	30	de	noviembre	con	la	par-

ticipación	de	877	deportistas.
n	 Inter	 Institucional.	 6,7	 y	 8	de	marzo,	 264	

deportistas	y	34	entrenadores.
n	 Universiada	Regional.	Del	8	al	14	de	marzo	

en	nuestra	Universidad	como	sede,	con	264	
deportistas	y	34	entrenadores;	obteniendo	
el	3er.	lugar	por	medalleo	y	el	1er	lugar	por	
puntaje.

n	 Universiada	Nacional.	Del	24	de	abril	al	
8	 de	 mayo,	 fue	 sede	 la	 Universidad	 de	
Guadalajara,	se	envió	a	147	deportistas	y	
23	 entrenadores	 con	 una	 delegación	 to-
tal	de	172	elementos,	participamos	en	15	
ramas	de	las	17	oficiales;	y	se	obtuvieron	
14	 medallas:	 cinco	 de	 bronce	 (halterofi-
lia,	 tae	 kwon	 do,	 atletismo	 y	 karate	 do),	
cinco	de	plata	(karate	do	y	halterofilia)	y	
cuatro	de	oro	(voleibol	de	playa	–con	11	
años	 consecutivos	 en	 el	 campeonato	 na-
cional–,	atletismo	y	halterofilia).

Es	 obligado	 destacar	 que	 en	 este	 último	
evento	hemos	remontando	de	la	15va	a	la	13va	
posición	 por	 medalleo	 del	 ciclo	 2006-2007,	
además	 de	 mantener	 el	 10mo	 lugar	 nacional	
por	 puntaje,	 de	 256	 universidades	 afiliadas	 al	
condde	y	de	161	clasificadas	y	participantes	en	
el	evento	mencionado.

Otro	 aspecto	 de	 gran	 relevancia	 es	 la	 re-
estructuración	 total	en	gran	parte	de	 las	áreas	
deportivas	de	Ciudad	Universitaria	durante	el	
ciclo	2007-2008,	específicamente	en:
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n	 Alfombrado	de	la	cancha	de	futbol	rápido,	rehabilitación	de	la	barda	de	
triplay	perimetral	y	maya	ciclónica	de	contención,	para	el	evento	regio-
nal.

n	 Remodelación	 y	 mantenimiento	 de	 la	 cancha	 de	 voleibol	 de	 playa,	 y	
con	las	medidas	oficiales	reglamentadas	por	la	Federación	Mexicana	de	
Voleibol	con	arena	de	mar.

n	 Revestimiento	de	la	pista	de	tartán,	césped	central	y	la	instalación
n	 Para	el	mantenimiento	y	conservación	de	todas	las	mejoras	mencionadas	

se	tomaron	medidas	de	seguridad	para	el	control	de	acceso	a	todas	las	
áreas,	 implementando	un	reglamento	de	uso	de	 instalaciones	a	 fin	de	
mantener	en	buenas	condiciones	cada	uno	de	nuestros	espacios;	antes,	
durante	y	después	del	regional	2008.

n	 Remodelación	 del	 histórico	 Estadio	 Universitario	 (fue	 pionero	 en	 su	
tipo	en	el	noroeste	del	país)	en	coordinación	con	la	dirección	de	cons-
trucción	y	mantenimiento.

n	 Reinauguración	del	Estadio	Universitario	el	domingo	9	de	diciembre	de	
2007

Tabla 99. Relación de tareas atendidas por la Dirección de
Deportes en el periodo 2007- 2008

Descripción Cantidad
Eventos deportivos 4
Eventos académicos 2
Eventos cívicos 5
Premios deportivos 5
Trabajo interno 4
Total 20

Tabla 111. Informe de CONADDEMS 2007 Toluca, Edo. de Méx.

Nombre Prueba Escuela Lugar
Indra Núñez Sánchez L. Bala Zapata 1ro.
Viviana Servín Corral 800 Mts. Zapata 2do.
Juan José Urías Peña 800 Mts. Zapata 2do.
Ernesto Vázquez S. Longitud Allende 1er.

Perla Beltrán
- 100 Mts. Planos
- 200 Mts. Planos
- Relevos

Allende
Oro 100
Oro 200 
1 Plata relevos

Brianda Larrañaga Relevos Relevos 2do.
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Tabla 100. Torneo Nacional “Duelo de Titanes” (primer selectivo para representaciones 
internacionales 2008), el cual se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2007 en 

Guadalajara, Jalisco, convocado por la Federación Mexicana de Luchas Asociadas A. C. (FMLA),

No. Nombre Escuela Lugar
1 Ramón Andrés Ramírez Ochoa Esc. de Imagenologia (1ro.) 1º Nacional
2 Bryan Alonso Galaviz Carrasco P. Central Nocturna (2do.) 3º Nacional 
3 Jesús Alberto Laurel Salas P. Dr. Salvador Allende (2do.) 3º Nacional 
4 Luis Gilberto Aispuro Morales ESEF (1ro.) 5º Ranking Nac.
5 Víctor Ariel Paredes López P. Central Diurna (3ro.) 4º Ranking Nac.
6 Jesús Fabián Yee Félix P. Dr. Salvador Allende (1ro.) 6º Ranking Nac.
7 Francisco Manuel García Araujo P. Central Diurna (3ro.) 4º Ranking Nac.

Tabla 101. Eventos deportivos más importantes donde participamos
de julio a noviembre de 2007

Evento Zona Ramas en las 
que participa Contingente Lugar

Promoción deportiva
agosto

Todas las zonas
Las existentes 
en c/zona

Total ----------

Intramuros
septiembre-octubre

Todas las zonas
Las existentes 
en c/zona

Total -----------

Interfacultades Todas las zonas
Las existentes 
en c/zona

Total -----------

Inter UAS
29 y 30 de dic.
Contingente total de
877 deportistas

Centro Norte 7 de 15
156 deportistas y 18 
entrenadores

174

Sur 10 de 15
184 deportistas y 21 
entrenadores

205

Norte 8 de 15
158 deportistas y 18 
entrenadores

176

Centro 15 de 15
264 deportistas y 34 
entrenadores

298

Inter institucional
6, 7 y 8 de marzo
beisbol 28, 29 feb. y 1 marzo

Centro 16 de 17
264 deportistas y 
entrenadores34

Pase directo

Universiada regional
Del 8 al 14 de marzo de 2008

Delegación UAS 16 de 17
264 deportistas y 34 
entrenadores

1er. Lugar por puntaje 
y tercero por medalleo con 
80 medallas

UNIVERSIADA NACIONAL
Del 24 de abril al 8 de mayo

Delegación UAS 15 de 17 147 deportistas y 23 
entrenadores

12 medallas de las cuales: 4 
son de oro, 4 de planta y 4 de 
bronce (resultado parcial al 30 
de abril de 2008)

Hasta el día 30 de abril en la Universiada. Hay 12 medallas que nos colocan en el onceavo lugar por medalleo y en noveno 
por puntaje, están pendientes todos los deportes de conjunto (voleibol, baloncesto, futbol soccer y futbol bardas); por tanto 
este es un resultado parcial).
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Tabla 102. Resultados parciales en Universiada 2008

Ramas deportivas Femenil Varonil Deportistas Entrenadores Puntos Medallero
Ajedrez 0 1 1 0

Atletismo 5 7 12 2
5/3
8

2 medallas
(1 oro - 1 
bronce)

Baloncesto 12 12 24 4
Beisbol
Futbol bardas 14 14 28 4
Futbol soccer 20 20 40 4
Gimnasia aeróbica 3 3 6 1

Halterofilia 2 4 6 1
55/50
105

7 medallas
(2 oro, 4 plata y 
1 bronce)

Judo 0 1 1 1
Karate-Do 1 3 4 1

Tae Kwon Do 2 4 6 1
30/10
40

2 bronces

Tenis de mesa 1

Voleibol playa 3 3 6 2
100-20
120

1 oro

Voleibol sala 12 12 2
Subtotal 273
Delegados estatales 1 delegado + 1 médico
Total nacional 172

V.7.	Coordinación	universitaria	del
Hospital	Civil
En	 la	 coordinación	 universitaria	 del	 Hospital	
Civil	 se	 resume	 el	 binomio	 de	 formación	 aca-
démica	 y	 el	 humanismo	 de	 asistencia	 social	
que	 caracteriza	 a	 la	 Universidad	 de	 hoy	 y	 de	
siempre.	 Tiene	 como	 misión	 formar	 recursos	
humanos	 altamente	 capacitados	 en	 las	 espe-
cialidades	 médicas	 de	 anestesiología,	 gineco-
logía	 y	 obstetricia,	 cirugía	 general,	 medicina	
interna	 y	 oftalmología.	 Además	 de	 desarrollar	
y	divulgar	 la	 investigación	clínica	y	biomédica	
para	brindar	atención	a	la	salud	de	la	población	
abierta,	con	gran	sentido	social,	humanitario	y	

de	calidad.	Así	como	también	se	robustece	con	
una	visión	moderna	de	la	asistencia	social	que	
ofrece	 servicios	 médicos	 de	 calidad	 y	 eficien-
cia.	La	nyestra	es	reconocida	como	una	de	 las	
principales	 instituciones	públicas	de	 salud	del	
municipio	de	Culiacán,	en	el	estado	y	en	el	país.	
Actualmente	tiene	instalaciones	modernas,	am-
plias,	 confortables	 y	 funcionales,	 con	 suficien-
te	equipo	de	vanguardia,	en	donde	el	personal	
de	todas	y	cada	una	de	las	áreas	se	desempeña	
con	profesionalismo	y	apego	a	la	normatividad	
institucional,	mediante	la	puesta	en	práctica	de	
un	 reglamento	 interno	 de	 trabajo,	 sustentado	
en	relaciones	cordiales	y	de	colaboración	con	el	
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patronato	del	Hospital	Civil	y	con	el	gobierno	del	estado.	El	compromiso	y	
responsabilidad	de	la	Universidad	con	el	Hospital	Civil	es	el	funcionamien-
to,	como	tantas	instituciones	de	salud	en	el	mundo,	de	este	como	hospital	
escuela.

Tabla 103. Servicios médicos diversos proporcionados por la coordinación 
universitaria del Hospital Civil, periodo 2005-2009

Tipo de servicio proporcionado Periodo
2005-2006

Periodo
2006-2007

Crecimiento 
Porcentual

Periodo
2007-2007

Crecimiento 
porcentual

Se atendieron en especialidades médicas, 
estudios de ultrasonido, de endoscopía 
y procedimientos quirúrgicos menores, 
cirugía y dermatología

61,360 73,256 19.38% 83,679 14.22%

Estudios de laboratorio de análisis clínicos 16,359 26,829 64% 32,358 20.60%
Procedimientos de donación sanguínea 1,572 1,684 7.12% 2020 19.95%
Procedimientos cirugías programadas y de 
urgencia

6,934 7,456 7.52% 6,139* -17.66%

Total 86,225 109,225 26.67 124,196 13.70%

*Sin	sumar	aún	las	del	mes	de	abril.

En	el	cuadro	anterior	se	demuestra	cómo	el	servicio	médico	de	la	Uni-
versidad	hacia	la	sociedad	ha	ido	creciendo	progresivamente,	aparejado	a	un	
proceso	de	mejora	continua	de	la	calidad	y	calidez	de	la	atención.

	 Los	principales	logros	de	la	coordinación	universitaria	del	Hospital	
Civil	se	sintetizan	en	los	siguientes	resultados:
	
1.	 En	lo	académico	se	trabaja	para	que	sus	programas	de	especialidades	

médicas	estén	actualizados	y	acreditados	ante	los	CIEES	y	CIFRHS.	Se	
tiene	una	oferta	educativa	sustancialmente	diversificada.	Se	cuenta	con	
un	 programa	 formal	 de	 seguimiento	 de	 egresados.	 La	 formación	 y	 la	
actualización	disciplinaria	del	personal	docente	es	una	preocupación	la-
tente	de	las	autoridades.	Se	tiene	acceso	a	publicaciones	en	las	mejores	
revistas	de	circulación	nacional	e	internacional.	Se	tienen	convenios	de	
colaboración	académica	con	dos	universidades	del	extranjero;	en	la	in-
vestigación,	están	debidamente	bien	definidas	las	líneas	y	proyectos	de	
investigación.

2.	 Considerando	los	dos	aspectos	básicos	del	ámbito	de	trabajo	de	esta	área	
se	resumen	sus	logros	y	metas	cumplidas	en	las	siguientes:
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3.	 Implementación	 del	 estudio	 de	 seguimiento	
de	egresados	en	el	mes	de	diciembre	de	2007.

4.	 Implementación	 del	 programa	 de	 tutorías	
académicas	personalizadas	(dos	días	por	se-
mana,	durante	una	hora	cada	día)	que	está	
beneficiando	a	36	alumnos	inscritos	en	las	
cinco	especialidades	médicas.

5.	 Se	capacitaron	a	dos	profesores	y	cinco	je-
fes	de	departamento,	más	dos	maestros	de	
la	 jefatura	 de	 enseñanza	 que	 son	 los	 res-
ponsables	de	la	modificación	de	los	diseños	
curriculares	de	las	especialidades	médicas	
de	anestesiología,	 cirugía	general,	 gineco-
logía	 y	 obstetricia,	 medicina	 interna	 y	 of-
talmología,	en	 la	elaboración	y	manejo	de	
planes	de	estudio	basados	en	Competencias	
Profesionales	Integradas	(CPI).

6.	 Se	apoyaron	a	los	profesores	de	tiempo	com-
pleto	y	alumnos	residentes	para	que	asistie-
ran	a	cursos	nacionales	e	internacionales.

7.	 Se	están	reelaborando	los	programas	de	es-
tudio	 de	 las	 cinco	 especialidades	 médicas	
por	CPI.

8.	 Se	fortalecieron	los	programas	y	convenios	
de	 rotación	 de	 los	 médicos	 residentes	 en	
las	 sedes	 con	 las	 que	 actualmente	 se	 han	
firmado	dichos	convenios.

9.	 Se	impulsó	la	aprobación	por	las	máximas	
autoridades	 universitarias	 del	 reglamento	
interno	de	trabajo	de	la	CUHC.

10.	 Se	recopila	 la	 información	y	se	readecúan	
los	programas	de	estudio	para	que	dicha	in-
formación	sea	reenviada	para	su	evaluación	
a	los	comités	de	salud	de	los	CIEES	en	el	
mes	de	febrero	de	2007.

11.	 Instauración	 de	 un	 comité	 de	 investiga-
ción	 y	 elaboración	 de	 guía	 de	 protocolo	
de	 investigación	 para	 unificar	 criterios	 en	
el	 quehacer	 investigativo	 de	 profesores	 y	
alumnos	de	la	CUHC.

12.	 Reestructuración	de	las	once	LGAC	que	se	
incluyen	en	el	proyecto	de	CA	de	la	CUHC	
4.2.	y	 se	beneficiaron	a	quince	profesores	
otorgando	incentivos	para	la	consolidación	
de	los	CA	de	la	CUHC.

V.8.	Vinculación	e	intercambio
académico
Los	ejes	fundamentales	del	trabajo	de	la	Direc-
ción	de	Intercambio	y	Vinculación	son:	consoli-
dar	la	relación	entre	la	Universidad	Autónoma	
de	Sinaloa	y	las	universidades	nacionales	y	ex-
tranjeras;	también,	consolidar	las	relaciones	con	
el	 sector	 productivo	 y	 social	 e	 incrementar	 la	
movilidad	estudiantil	y	el	intercambio	académi-
co	pues	son	parte	importante	de	la	vida	institu-
cional	de	nuestra	Universidad.

La	vinculación	permite	establecer	una	re-
lación	de	mutua	cooperación,	diseñar	esquemas	
de	colaboración	para	que	el	quehacer	académi-
co	 de	 profesores	 y	 sus	 estudiantes	 coadyuven	
en	la	solución	de	los	problemas	concretos	que	
enfrenta	la	sociedad	actual.

Los	principales	logros	y	metas	que	se	han	
cumplido	en	esta	área	son:

1.	 Gracias	al	programa	de	movilidad	estudian-
til	 hemos	 podido	 desarrollar	 y	 consolidar	
relaciones	 entre	 las	 universidades	 nacio-
nales	y	 la	nuestra.	Esta	experiencia	 les	ha	
dado	a	nuestros	estudiantes	la	oportunidad	
de	familiarizarse	con	otro	tipo	de	personas,	
cultura	y	 sobre	 todo,	de	otro	 tipo	de	vida	
académica.

2.	 Al	 comparar	 la	 movilidad	 estudiantil	 y	 el	
intercambio	académico	de	los	primeros	dos	
años	con	el	último,	nos	hemos	podido	per-
catar	de	que	estas	actividades	son	ya	parte	
de	la	vida	académica	de	nuestra	institución	
y	que	los	beneficios	que	de	esta	experiencia	
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se	han	obtenido	son	varios,	nuestros	estu-
diantes	se	han	insertado	en	proyectos	de	in-
vestigación	incluso	nacionales,	han	aumen-
tado	sus	calificaciones	y	han	posesionado	a	
nivel	nacional	a	nuestra	universidad.	

3.	 Podemos	 observar	 cómo	 en	 el	 último	 pe-
riodo	 (2008-1)	 se	 incrementó	 significati-
vamente	 el	 número	 de	 becas	 obtenidas	 a	
nivel	 nacional	 de	 tal	 suerte	 que	 sólo	 este	
semestre	representa	una	 tercera	parte	del	
total	de	becas	obtenidas	en	5	semestres	(61	
de	180).	En	la	reciente	convocatoria	del	19	
de	mayo,	 logramos	41	becas	quedando	en	
primer	lugar	a	nivel	nacional	lo	que	habla	
de	que	nuestros	estudiantes	han	incremen-
tado	su	nivel	académico	y	pueden	competir	
a	nivel	nacional	en	cuanto	a	conocimientos	
y	promedios.

4.	 Otro	dato	significativo	es	que	por	primera	vez	
participaron	todas	las	zonas	y	aumentaron	el	
número	de	escuelas	en	este	programa.

5.	 Otro	elemento	que	requiere	énfasis	es	el	he-
cho	de	que	en	la	convocatoria	actual	rebasa-
mos	el	número	de	solicitudes	en	un	100	por	
ciento	lo	que	implica	cada	vez	más	alumnos	
conocen	el	programa	y	participan	en	él.

6.	 En	 el	 marco	 de	 colaboraciones	 interins-
titucionales	 recibimos	 solicitudes	 de	 200	
actividades	 de	 intercambio,	 en	 donde	 se	
incluyen	talleres,	conferencias,	seminarios	
y	cursos	de	maestría,	especialidad	y	diplo-
mados,	así	como	estancias	de	investigación.	
Este	dato	aumenta	significativamente	este	
tipo	de	actividades	en	un	100	por	ciento.

7.	 Es	 importante	 mencionar	 en	 este	 tercer	
año,	que	el	Programa	de	Vinculación	Em-
presa	Universidad	(PROVEMUS)	está	en	pro-
ceso	de	consolidación,	ya	que	actualmente	
se	mantiene	una	 relación	vía	 convenio	de	
colaboración	 con	 cinco	 micro	 y	 pequeñas	

empresas	atendidas	en	sus	diferentes	pro-
cesos	de	producción	por	líderes	académicos	
y	estudiantes	de	cinco	escuelas	y	facultades	
con	 financiamiento	 interno	 y	 del	 Consejo	
Estatal	de	Ciencia	y	Tecnología	(CECyT).

8.	 Actualmente	 se	 realizan	 acciones	 encami-
nadas	a	 implementar	 los	 importantes	pro-
gramas	 institucionales	 llamados	 Empren-
dedores	e	Incubadoras	de	Base	Tecnológi-
ca,	apoyados	en	convenios	de	colaboración	
con	el	Instituto	Politécnico	Nacional.

9.	 En	coordinación	con	el	Gobierno	del	Estado	
de	Sinaloa,	hemos	desarrollado	varias	accio-
nes	de	vinculación	muy	relevantes,	en	espe-
cial	los	que	tienen	que	ver	con	los	procesos	
de	certificación	en	software	a	que	se	some-
ten	 nuestros	 estudiantes	 de	 informática,	 la	
participación	en	 los	veranos	y	 las	estancias	
profesionales	 que	 los	 alumnos	 realizan	 en	
empresas	del	estado,	los	grupos	que	han	via-
jado	a	la	República	de	China	para	participar	
en	el	Programa	de	Negocios	México-China.

10.	 A	 través	 de	 diferentes	 acciones	 concretas	
como	estancias	de	investigación,	movilidad	
estudiantil,	participación	en	eventos	inter-
nacionales	 y	 coediciones	 de	 libros	 hemos	
caminado	en	el	ámbito	de	internacionaliza-
ción	de	la	Universidad.

11.	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa	 en	
coordinación	 y	 con	 base	 a	 solicitud	 de	 la	
Secretaría	 de	 Desarrollo	 Económico	 del	
Gobierno	 del	 Estado	 de	 Sinaloa	 y	 FID-
SOFTWARE	está	ofertando	el	programa	de	
certificación	del	dominio	del	idioma	inglés	
a	 nivel	 de	 TOEFL	 INSTITUCIONAL,	 así	
como	 también	 el	 programa	 de	 asistencia	
para	desarrollar	servicios	de	actualización,	
certificación	 tecnológica	 y	 la	 creación	 de	
centros	 de	 desarrollo	 productivos	 e	 incu-
badoras	 de	 empresas	 de	 software,	 para	 la	
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formación	y	generación	de	nuevos	empresarios	de	software	en	el	estado	
de	Sinaloa	y	dotarlos	con	las	herramientas	necesarias	para	enfrentar	exi-
tosamente	el	proceso	de	globalización	que	viven	nuestras	economías	y	
las	instituciones	de	educación	superior.

12.	 El	 antecedente	 anterior	 ha	 servido	 como	 base	 para	 que	 otras	 impor-
tantes	empresas	de	software	como	SOFTTEK	y	NEORIS	se	interesaran	
y	 formalizaran	 una	 relación	 de	 convenio	 con	 nuestra	 institución	 para	
integrarse	como	parques	 industriales	en	 los	campus	universitarios,	en	
donde	al	mismo	tiempo	se	establecen,	entre	otros,	dos	compromisos	de	
mucha	relevancia	y	pertinencia	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	
educación	superior;	el	primero,	un	programa	de	estancias	de	estudian-
tes	de	nuestra	institución,	con	el	fin	de	formar	profesionales	certificados	
en	servicios	de	software	de	exportación;	el	segundo,	un	análisis	y	revi-
sión	permanente	de	los	planes	y	programas	de	estudio	actuales,	de	las	li-
cenciaturas	del	ámbito	de	las	tecnologías	de	la	información	que	oferta	la	
Universidad,	y	proponer,	de	ser	necesario,	mejoras	y	cambios	en	éstos,	
que	permitan	una	inserción	más	inmediata	de	los	egresados	al	proceso	
productivo	de	software	de	exportación.

Vinculación	
Como	indicador	del	fortalecimiento	de	la	relación	de	nuestra	institución	
con	los	sectores	externos,	se	han	signado	un	total	de	226	convenios	en	el	
periodo	de	los	tres	años	de	gestión.	De	éstos,	42	convenios	correspondie-
ron	al	primer	año;	76	convenios	al	segundo	año;	y	108	al	actual.	Si	tomamos	
como	referencia	el	primer	año,	el	incremento	para	el	tercer	año	fue	mayor	
al	157.14	por	ciento.

Tabla 104. Convenios firmados y en operación de 2005-2008 por tipo de 
institución

Tipo de institución 2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Total de 
convenios

Variación porcentual 
2005-2008

Instituciones educativas y de 
investigación nacional

14 15 13 42 -7.14

Empresas del sector privado 3 19 28 50 833.33

Instituciones educativas y de 
investigación internacional

7 6 10 23 42.85

Organismos de los tres niveles de 
gobierno

14 27 45 86 221.42
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Colegios y organizaciones A.C. 
nacional e internacional

4 9 12 25 200

TOTAL 42 76 108 226 157.14%

Movilidad	estudiantil
En	el	periodo	(2008-1)	de	la	convocatoria	de	movilidad	estudiantil	Santander	
y	Espacio	Común	de	la	Educación	Superior	ECOES, logramos	el	tercer	lugar	
a	nivel	nacional	entre	30	universidades,	y	en	la	última	convocatoria	(2008-2)	
obtuvimos	 el	 primer	 lugar	 entre	 36	 universidades	 participantes.	 Esto	 nos	
sitúa	en	el	panorama	nacional	como	una	de	las	universidades	que	postula	un	
mayor	número	de	estudiantes	con	un	alto	nivel	de	excelencia	académica.

Tabla 105. Movilidad estudiantil, alumnos atendidos
(enviados) en la gestión 2005-2008

Periodo
Alumnos enviados por la UAS

Universidades nacionales Universidades extranjeras Total
2005-2 0 0 0
2006-1 16 0 16
2006-2 26 4 30
2007-1 35 3 38
2007-2 33 2 35
2008-1 60 1 61
2008-2 46* 3 44
Total 216 13 229

*Falta	la	beca	interna	institucional.

Se	puede	observar,	en	la	tabla	102,	cómo	en	este	tercer	año	se	incremen-
tó	significativamente	el	número	de	becas	obtenidas	a	nivel	nacional	pues	el	
monto	total	de	becas	representa	el	50	por	ciento	del	total	de	becas	obtenidas	
en	los	3	años	de	esta	administración.	

Otro	elemento	a	destacar	es	el	hecho	de	que	en	la	convocatoria	actual	
rebasamos	el	número	de	solicitudes	en	un	100	por	ciento	lo	que	implica	que	
cada	vez	más	alumnos	conocen	el	programa	y	participan	en	él.
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Tabla 106. Solicitudes enviadas a diferentes universidades
del país para el periodo 2008-2

Periodo
Solicitudes enviadas por la UAS

Beca ECOES Becas ANUIES Movilidad sin beca Total 

2008-2 133 23 10 166

Total 133 23 10 166

En	el	marco	del	Convenio	de	Colaboración	Interinstitucional	UNAM-UAS,	
recibimos	solicitudes		de	149	actividades	de	intercambio,	en	donde	se	inclu-
yen	talleres,	conferencias,	 seminarios	y	cursos	de	maestría,	especialidad	y	
diplomados,	así	como	estancias	de	investigación.	Este	dato	aumenta	signifi-
cativamente	este	tipo	de	actividades	en	un	100%.		Hasta	ahora	las	activida-
des	realizadas	han	sido	las	siguientes:

Tabla 107. Actividades en el marco del convenio de colaboración
interinstitucional UNAM-UAS

Nombre de la actividad Numero de actividades realizadas Escuela y/o facultad

Seminarios 2 Economía

Cursos de maestría en ortodoncia y ortopedia 
maxilar

3 Odontología

Cursos en la especialidad en endodoncia 3 Odontología

Cursos 4 Veterinaria
Cursos 3 Psicología
Curso 1 Informática Mazatlán
Total 16 6

En	relación	a	las	estancias	académicas	para	proyectos	de	investigación,	
nuestros	 profesores	 han	 asistido	 a	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
México	como	se	describe	a	continuación:
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Tabla 108. Estancias académicas para proyectos
de investigación en la UNAM

Nombre de la actividad Número de actividades realizadas Escuela y/o facultad

Estancia de revisión de protocolos 2
Escuela de Contabilidad y 
Administración Mazatlán 

Estancia de investigación de protocolo 1 Odontología

Estancia de investigación 1 Filosofía y Letras 

Estancia de investigación 1 Historia 
Estancia de investigación 1 Biblioteca Central
Total 6 5

Movilidad	internacional

Tabla 109. Movilidad estudiantil, alumnos recibidos
en la gestión 2005-2008

Periodo
Alumnos recibidos por la UAS

Universidades nacionales Universidades extranjeras Total

2005-2

2006-1

2006-2 6 - 6

2007-1 18 3 21

2007-2 - - -

2008-1 3 2 5

Total 27 3 32

Tabla 110. Solicitudes de movilidad internacional

Periodo
Solicitudes enviadas por la UAS

Universidad destino Escuela y/o facultad No. de solicitudes

2008-2 Universidad de McGill Canadá
Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas

1
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Periodo
Solicitudes enviadas por la UAS

Universidad destino Escuela y/o facultad No. de solicitudes

Universidad Politécnica de Valencia, 
España

Facultad de Arquitectura 5

Universidad de Innsbruck Austria Escuela de Artes Plásticas 1

Total 7

Gráfica 14. Movilidad estudiantil, totales por año durante 2005-2008

Tabla 111. Intercambio académico nacional e internacional
de profesores invitados a nuestra Universidad

Profesor Universidad Origen Escuela y/o Facultad
Dr. Pedro Luís Miguel Modesta 
Lerma

Doctorado de ConaCyt Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas

Dr. Rafael Espinoza Luna
Centro de Investigación 
Óptica

Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas

Dra. María Guadalupe Rusell 
Noriega

Universidad de Guanajuato Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas

Dr. José Armando Domínguez 
Molina

Universidad de Guanajuato Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas
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Dr. Victor Krilov Ivanovish
Universidad Estatal de 
Geodesia y Cartografía de 
Moscú

Escuela de Ciencias de la Tierra

Dr. Sergey Vladimirovich Kovalev
Universidad de 
Reglamentación de Tierras 
de Moscú

Escuela de Ciencias de la Tierra

Dr. Lorenzo Cobarrubias
Facultad de Estudios Internacionales y 
Políticas Públicas

Dr. Yukifumi Nawa Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Dra. Yaneth Hernández Haro Facultad de Ingeniería

El	MC	Javier	Hall	López	de	la	ESEF	realizo	
una	estancia	de	Investigación	en	la	Universidad	
de	Huelva,	España,	en	el	marco	del	Programa	
de	 Movilidad	 Académica	 entre	 Instituciones	
Asociadas	a	la	AUIP.

V.9.	Torre	académica	Culiacán
Ha	 congregado	 áreas	 de	 trabajo	 que,	 si	 bien	
habían	 estado	 desarrollando	 actividades	 con	
regularidad,	 no	 contaban	 con	 un	 sistema	 que	
las	 integrase	 y	 actualizara	 su	 funcionamiento.	
En	razón	de	ello,	a	partir	del	mes	de	enero	de	
2007	 se	 inició	un	 intenso	proceso	para	el	me-
jor	aprovechamiento	de	la	capacidad	del	perso-
nal,	de	infraestructura	y	de	equipo	tecnológico.	
Todo	 ello,	 sustentado	 en	 el	 marco	 de	 las	 polí-
ticas	plasmadas	en	el	PlaBDIUAS,	así	como	en	
las	exigencias	de	 los	nuevos	escenarios	educa-
tivos.	Esto	nos	permitió	la	construcción	formal	
de	un	organigrama	y	la	consecuente	asignación	
de	funciones	para	responder	con	oportunidad	a	
los	requerimientos	del	nuevo	modelo	educativo	
centrado	en	la	calidad.	El	proceso	iniciado	con-
templa	la	aspiración	de	que	se	constituya	el	sis-
tema	de	torres	académicas	en	un	corto	plazo.

Logros	o	metas	cumplida	por	la	Torre	aca-
démica	Culiacán:
	1.	 Los	 días	 22	 y	 23	 de	 abril	 se	 realizó,	 con	

gran	éxito,	la	primera	jornada	institucional	
de	apoyo	al	egresado,	con	un	total	de	700	

asistentes,	 a	 quienes	 se	 les	 instruyó	 en	 la	
elaboración	de	su	portafolio	electrónico	así	
como	 en	 la	 preparación	 para	 la	 entrevista	
laboral	y	diseño	de	su	currículum vitae.

2.	 Durante	 los	 días	 6	 y	 7	 de	 noviembre	 de	
2007,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 sexta	 jornada	 por	
el	 crecimiento	 del	 potencial	 universitario	
bajo	el	lema	“Vivir	con	valor”,	con	450	par-
ticipantes,	fortaleciendo	valores	tales	como	
el	respeto,	el	compromiso,	 la	 libertad	y	 la	
tolerancia.

3.	 Logramos	 el	 desarrollo	 de	 la	 Plataforma	
MOODLE	 como	 herramienta	 para	 cursos	
en	línea,	lo	cual	permitirá	montar	diversos	
programas	 institucionales	como	es	el	 caso	
de:	el	programa	de	 formación	y	actualiza-
ción	docente,	el	programa	institucional	de	
apoyo	al	egresado	y	el	programa	institucio-
nal	de	tutorías,	entre	otros.

4.	 Se	puso	en	marcha	la	realización	de	objetos	
de	aprendizaje	como	herramienta	para	que	
los	docentes	desarrollen	y	administren	los	
cursos	en	línea	montándolos	en	la	platafor-
ma	MOODLE	recién	instalada.

5.	 La	 integración	de	nuestra	universidad	 a	 la	
Corporación	Universitaria	para	el	Desarro-
llo	de	internet	(CUDI)	es	ya	una	realidad,	co-
locándonos	así	en	posibilidades	de	ampliar	
nuestras	redes	de	conocimiento	y	conformar	
la	red	universitaria	de	videoconferencias.
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6.	 En	el	mes	de	octubre	se	concluyó	el	Catálogo 2007-2008, en	el	que	se	
detallan	el	total	de	cursos,	diplomados	y	talleres	que	se	ofertan desde	el	
sistema	de	torres	académicas.

7.	 Se	signaron	seis	convenios	con	instituciones,	como	la	delegación	estatal	
del	ISSSTE,	el	hospital	del	ISSSTE,	la	Comisión	Nacional	del	Agua	y	la	
Facultad	de	Medicina.	Estos	convenios	van	encaminados	a	 la	gestión,	
diseño	e	instrumentación,	por	parte	de	nuestro	equipo	de	trabajo,	de	27	
cursos	destinados	a	la	capacitación	y	actualización	del	personal	de	esas	
dependencias	en	Culiacán,	Mazatlán	y	Guasave.

8.	 De	junio	de	2007	a	mayo	de	2008	se	digitalizaron	1,067	títulos, logrando	
así un	gran	avance	en	nuestro	propósito	de	tener	los	1,800	títulos	exis-
tentes	pasados	a	formato	DVD,	antes	de	junio	de	2009.

9.	 Hasta	la	fecha	se	han	grabado,	editado	y	reproducido	nueve	videos	que	
conforman	el	 registro	audiovisual	de	 lo	que	 las	Unidades	Académicas	
realizan,	en	el	marco	del	proyecto	institucional	“Hacia	la	acreditación	
del	bachillerato	universitario”.

10.	 En	coordinación	con	la	DGEP	programamos,	organizamos	y	llevamos	a	
cabo	en	las	instalaciones	de	la	Torre	académica	Culiacán,	cinco	jornadas	
“Hacia	la	acreditación	del	bachillerato	universitario”,	además	de	apoyar	
la	integración	de	la	red	de	formadores	de	profesores	del	bachillerato	a	
través	del	Diplomado	en	docencia	Básica	que	se	desarrolló	en	las	insta-
laciones	de	esta	torre.

11.	 Se	creó	la	unidad	de	TV	y	video	educativo	para	mejorar	la	cantidad	y	la	
calidad	de	los	servicios	que	se	prestan,	tanto	institucionales	como	a	la	
sociedad	en	general.

Tabla 112. Eventos y servicios a usuarios del sistema
de torres académicas de abril de 2007 a mayo de 2008

Actividades Número
Diplomados, cursos, jornadas, seminarios, foros, talleres y coloquios 382
Simposium, congresos, encuentros, jornadas, nacionales e internacionales 82
Conferencias nacionales y regionales 89
Presentación de libros, obras de teatro, espectáculos de danza 83
Consejo Universitario Regional 2
Digitalización de videos (formato VHS-DVD máster) y cobertura a eventos en video 1,179
Reuniones institucionales UAS 18
Total 1,835
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Como	 lo	 ilustran	 los	 encabezados,	 tene-
mos	 en	 este	 cuadro	 la	 información	 de	 mayor	
trascendencia	 sobre	eventos	 realizados	 y	 ser-
vicios	prestados	en	la	Torre	académica	Culia-
cán.	 Aquí	 realizamos	 la	 primera	 jornada	 ins-
titucional	 de	 apoyo	 al	 egresado,	 así	 como	 la	
sexta	jornada	por	el	crecimiento	del	potencial	
universitario.	 Aquí	 se	 sitúa	 la	 segunda	 razón	
que	explica	el	notable	aumento	de	eventos	rea-
lizados.	Es	decir,	estas	jornadas	son	solamente	
botones	de	muestra	de	una	dinámica	que	se	ha	
vuelto	constante	en	la	medida	que	se	consolida	
el	modelo	educativo	centrado	en	la	calidad	que	
se	impulsa	desde	junio	de	2005.	En	un	espacio	
como	 el	 que	 representa	 el	 sistema	 de	 torres,	
necesariamente	hacen	eco	la	serie	de	transfor-
maciones	que	gradualmente	han	 tenido	 lugar	
en	 las	Unidades	Académicas	y	organizaciona-

les	 de	 nuestra	 institución.	 Como	 un	 ejemplo	
más,	hay	que	resaltar	las	cinco	jornadas	“Hacia	
la	 acreditación	 del	 bachillerato	 universitario”	
desarrolladas	 a	 partir	 del	 mes	 de	 octubre	 de	
2007.

El	otro	dato	a	subrayar	es	el	relativo	a	digi-
talización	de	videos	y	cobertura	de	eventos,	el	
cual	pasa	de	552	en	el	informe	anterior	a	1,179	
en	 el	 presente	 periodo.	 Así	 como	 antes	 seña-
lamos	el	 impacto	de	infraestructura	y	espacios	
funcionales,	 aquí	 debemos	 decir	 que	 la	 dota-
ción	de	equipo	en	el	área	destinada	a	TV	y	video	
educativo	 influyó	 de	 forma	 determinante	 para	
que	se	implementará	un	ritmo	más	constante	en	
la	digitalización	de	títulos	existentes	en	formato	
VHS	para	ponerlos	al	servicio	del	personal	do-
cente	y	de	las	Unidades	Académicas	en	general	
como	apoyo	para	el	aprendizaje.
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VI.1.	Unidad	Regional	Norte
La	Unidad	Regional	Norte	ha	ponderado	el	respeto	por	la	Legislación	Uni-
versitaria	Vigente,	siendo	éste	el	factor	primordial	para	estar	en	las	condicio-
nes	necesarias	para	lograr	el	primer	nivel	de	los	CIEES	en	los	programas	de	
Ingeniería	y	de	Derecho	y	Ciencia	Política.	Se	logró	una	mayor	vinculación	
con	los	sectores	productivos	sociales	y	gubernamentales	del	estado	de	Sina-
loa,	que	expresan	mayor	confianza	en	los	egresados	de	los	diferentes	progra-
mas	educativos	que	se	ofertan.	Se	apoyó	en	infraestructura	en	todas	y	cada	
una	de	las	diferentes	Unidades	Académicas	de	la	Unidad	Regional	y	se	dio	
un	gran	impulso	a	la	movilidad	estudiantil	de	las	de	Trabajo	Social,	Derecho,	
Ingeniería	y	Enfermería.

Los	principales	logros	y	metas	cumplidas	en	el	periodo	analizado	se	re-
sumen	en:
1.	 Contribución	a	que	la	matrícula	estudiantil	fuera	atendida	con	paráme-

tros	 de	 calidad	 y	 así	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 para	 lograr	 el	 primer	
nivel	 de	 los	 CIEES	 y	 la	 acreditación	 de	 los	 programas	 de	 estudio	 de	
Ingeniería	y	de	Derecho	y	Ciencia	Política.

2.	 Participación	 en	 el	 Programa	 Institucional	 PIFI	 para	 la	 obtención	 de	
recursos	económicos	destinados	a	cumplir	las	exigencias	que	tienen	sus	
diferentes	 Unidades	 Académicas.	 tales	 como	 infraestructura,	 equipa-
miento	y	tecnología.

3.	 Implementación	de	jornadas	académicas	permanentes	de	actualiza-
ción	docente	para	mejorar	el	proceso	educativo	en	la	institución.

4.	 Vinculación	de	las	Unidades	Académicas	con	el	sector	productivo,	para	
que	éstas	a	su	vez	vinculen	a	sus	egresados	con	el	campo	laboral.

5.	 Participación	activa	en	la	acreditación	de	sus	preparatorias.
6.	 Realización	de	una	planeación	estratégica	para	el	cumplimiento	del	Plan	

de	Desarrollo.
7.	 Constitución	 de	 diplomados	 en	 gestión	 pública	 y	 posgrados	 de	 alta	

calidad.
8.	 Se	logró	el	pago	de	agua	potable	con	el	Ayuntamiento	de	Ahome.
9.	 Se	dio	inicio	a	la	construcción	de	la	barda	perimetral	de	Ciudad	Univer-

sitaria.
10.	 Construcción	del	edificio	de	la	Unidad	de	Negocios.

VI.	Unidades	Regionales	y	Académicas
de	los	diferentes	niveles	educativos
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11.	 Establecimiento	de	la	firma	compromiso	
de	 todas	 sus	 escuelas	preparatorias	para	
la	 acreditación,	 así	 como	 reuniones	 per-
manentes	con	los	padres	de	familia.

12.	 Vinculación	 con	 los	 sectores	 productivos,	
gubernamentales	 y	 sociales	del	 municipio	
de	Ahome	y	de	las	esferas	del	gobierno	es-
tatal	y	federal.

13.	 Apoyo	a	investigadores	para	la	publicación	de	
trabajos	científicos	en	revistas	arbitradas.

14.	 Equipamiento	 de	 infraestructura	 física	 y	
tecnológica	de	las	Unidades	Académicas	de	
Enfermería,	 Ingeniería,	 Derecho,	 Trabajo	

Social,	preparatoria	Ruiz	Cortinez,	prepa-
ratoria	Mochis	y	de	la	Unidad	de	Negocios,	
con	una	 inversión	superior	a	 los	20	millo-
nes	de	pesos.

15.	 Mejoramiento	 de	 las	 casas	 del	 estudiante	
en	 estructura	 física	 y	 en	 alimentación	 de	
los	moradores.

16.	 Establecimiento	de	diplomados	en	Tanato-
logía	y	en	Nutrición.

17.	 Estudio	 para	 la	 implementación	 del	 pro-
grama	de	Nutrición.	

18.	 Establecimiento	 del	 diplomado	 en	 Direc-
ción	en	Gestión	Pública.

Tabla 113. Relación de eventos académicos nacionales o estatales organizados por las escuelas, 
facultades o Unidades Organizacionales de la Administración de la

Unidad Regional Norte, en el periodo 2007-2008

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad
Sexta Jornada del Potencial Humano Secretaría Académica 1
50 Aniversario de la escuela Preparatoria Mochis Escuela Preparatoria Mochis 5
Inicio del diplomado en Nutrición Vicerrectoría Unidad Regional Norte 1
Inicio del diplomado en dirección en Gestión Pública Vicerrectoría Unidad Regional Norte 1
Conferencias magistrales con diputados federales y 
magistrados

Vicerrectoría Unidad Regional Norte 5

Total 13

Tabla 114. Relación de eventos deportivos internacionales, nacionales o estatales organizados 
por las escuelas, facultades o Unidades Organizacionales de la Administración de la Unidad 

Regional Norte, en el periodo de mayo de 2007 a mayo de 2008

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad
Torneo de basquetbol de trabajadores de la Unidad 
Regional Norte

Vicerrectoría Unidad Regional Norte 12 equipos

Torneo de beisbol de trabajadores de la Unidad Regional 
Norte en la liga municipal del Ahome

Vicerrectoría Unidad Regional Norte 1 equipo
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Tabla 115. Relación de eventos culturales internacionales, nacionales o estatales organizados por 
las escuelas, facultades o Unidades Organizacionales de la Administración de la Unidad Regional 

Norte, en el periodo de 2007 a mayo de 2008

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad
Noche Bohemia con motivo del 50 Aniversario de la 
escuela preparatoria Mochis

Preparatoria Mochis 1

Participación en el XIII Festival Cultural Universitario Vicerrectoría Unidad Regional Norte 10 eventos

VI.2.	Unidades	Académicas	de	la
Unidad	Regional	Norte

Unidad Académica de Derecho y Ciencia 
Política
Esta	Unidad	Académica	ha	definido	como	ejes	
fundamentales	de	trabajo	lograr	la	acreditación	
de	los	PE	de	licenciatura	que	oferta	la	DES;	la	
homologación	del	PE	de	Derecho;	revisión	del	
PE	de	Ciencia	Política	y	Administración	Públi-
ca;	mejorar	la	atención	a	estudiantes;	estimular	
la	formación	docente	y	disciplinaria	del	perso-
nal	académico.

Los	 logros	 más	 significativos	 o	 contribu-
ciones	relevantes	al	éxito	del	PlaBDIUAS	2005-
2009	son:	
1.	 Se	logra	el	nivel	I	de	los	CIEES,	dando	cer-

teza	a	la	prestación	de	servicios	educativos	
de	calidad	de	la	Unidad	Académica.

2.	 El	proceso	de	acreditación	iniciado	en	ju-
nio	de	2007	tiene	un	avance	de	un	60	por	
ciento	en	ambos	programas	educativos.

3.	 Los	 trabajos	de	revisión	del	plan	de	estu-
dios	de	 la	 licenciatura	en	Ciencia	Política	
y	 Administración	 Pública	 se	 realizan	 me-
diante	la	organización	interna	de	la	Unidad	
en	equipos	de	trabajo.

4.	 El	 verano	 científico	 2007	 permitió	 a	 diez	
alumnos	de	la	Unidad	Académica	reforzar	
su	 formación.	 Para	 la	 edición	 2008,	 hay	
confirmados	siete	becados	por	la	Academia	

Mexicana	de	Ciencias,	seis	alumnos	en	pri-
mera	prioridad	y	dos	alumnos	en	segunda	
prioridad.	

5.	 En	 cuanto	 al	 programa	 de	 Movilidad	 Es-
tudiantil	2008	apoyado	institucionalmente,	
tenemos	a	seis	alumnos	en	diversas	univer-
sidades	 y	 actualmente	 seis	 solicitantes	 de	
movilidad	 estudiantil	 esperan	 resultados	
para	el	segundo	periodo.

6.	 Se	implementa	el	programa	de	Servicio	de	
Atención	a	Estudiantes,	con	el	objetivo	de	
atender	 a	 los	 estudiantes	 con	 problemas	
educativos	 canalizados	 al	 Programa	 Ins-
titucional	 de	 Tutorías,	 acondicionado	 con	
cubículos	 para	 el	 área	 psicopedagógica	 y	
médica.

7.	 Avance	en	 la	 formación	docente:	 treinta	y	
dos	 miembros	 de	 la	 planta	 docente,	 que	
equivalen	a	un	48	por	ciento,	han	recibido	
cursos	de	inducción	a	la	docencia,	enseñan-
za	y	evaluación.	Siete	maestros	culminaron	
el	diplomado	en	Formación	y	Actualización	
Docente	para	un	Nuevo	Modelo	Educativo	
y	actualmente	lo	están	cursando	16	docen-
tes	de	ambos	programas	educativos.

8.	 En	formación	disciplinar:	un	docente	está	
por	hacer	examen	de	grado	de	doctor	y	dos	
se	encuentran	cursando	programas	de	doc-
torado.	En	cuanto	al	nivel	de	maestría	te-
nemos	a	cinco	profesores	de	asignatura	y	5	
profesores	están	en	proceso	de	titulación.
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9.	 Construcción	de	un	edificio	de	tres	plantas	
acondicionado	con	un	auditorio,	aulas	para	
posgrado	y	licenciatura	en	Ciencia	Política.	
Así	como	con	oficinas	de	posgrado	y	cubí-
culos	para	investigadores.

10.	 Reestructuración	del	CA	con	un	programa	
de	investigación	articulado	a	los	PES	de	li-
cenciatura	y	posgrado	de	 la	Unidad	y	con	
un	objetivo	paralelo	de	habilitación	del	per-
sonal,	mediante	 la	 titulación	del	 los	acadé-
micos	con	programas	de	posgrado	trunco.

Unidad Académica de Negocios 
Esta	Unidad	Académica	ha	orientado	su	trabajo	
a	 elevar	 el	 número	 de	 profesores	 con	 posgra-
do;	 implementar	 el	 plan	 de	 acción	 tutorial	 de	
la	Unidad	Académica;	mejorar	los	mecanismos	
de	selección	del	personal	académico,	exigiendo	
un	mínimo	de	maestría	para	ingresar	a	nuestra	
planta	docente;	contar	con	un	mínimo	de	cin-
co	profesores	de	tiempo	completo;	impulsar	el	
programa	 de	 movilidad	 estudiantil;	 organizar	
un	 coloquio	 anual,	 relacionado	 con	 los	 conte-
nidos	de	 la	carrera	e	 involucrar	a	 los	alumnos	
y	maestros,	para	que	además	de	adquirir	nue-
vos	conocimientos,	aprendan	a	organizar	este	tipo	
de	eventos,	realizar	un	viaje	de	estudios,	por	lo	
menos	una	vez	al	año,	para	cada	grado	de	estu-
dios,	evaluar	semestre	a	semestre	el	desempeño	
docente	 a	 través	de	encuestas	 con	 los	 alum-
nos	de	nuestro	programa	educativo	y	que	todos	
los	 expedientes	 de	 alumnos	 que	 ingresen	 a	 la	
Unidad	 Académica	 contengan	 el	 diagnóstico	
enviado	por	ceneval.

Los	 logros	más	 significativos	de	esta	Uni-
dad	Académica	son:
1.	 Relevantes	 al	 éxito	 del	 PlaBDIUAS	 2005-

2009.
2.	 Construcción	de	 la	Unidad	Académica	de	

Negocios.

3.	 Nombramiento	del	Consejo	Técnico	de	 la	
Unidad	Académica.

4.	 Establecimiento	de	la	Comisión	Institucio-
nal	de	Tutorías	y	Biblioteca.	

5.	 Diseño	del	Programa	Institucional	de	Tuto-
rías	de	nuestra	unidad.

6.	 Consolidación	 del	 personal	 académico	 de	
la	unidad	por	áreas	de	conocimiento.

7.	 Realización	 de	 actividades	 académicas	 de	
calidad	 cada	 semestre,	 que	 impulsan	 la	
creatividad	de	los	estudiantes.

8.	 Actualización	 de	 la	 planta	 docente	 en	 el	
área	de	enseñanza.

9.	 Actualización	a	los	docentes	por	área	de	co-
nocimiento.	

10.	 Avance	significativo	y	primera	revisión	en	
las	carpetas	de	evaluación	de	CIEES.

11.	 Disminución	de	la	deserción	escolar	en	el	
presente	ciclo	escolar.

Preparatoria Mochis
Esta	Unidad	Académica	ha	definido	como	ejes	
fundamentales	de	su	trabajo	lograr	la	acredita-
ción	del	plan	de	estudios;	consolidar	el	progra-
ma	de	atención	a	estudiantes	a	través	de	sus	cua-
tro	rubros:	Programa	Institucional	de	Tutorías	y	
orientación	educativa,	actividades	curriculares,	
servicio	social	y	servicios	estudiantiles.	Forma-
ción	de	profesores,	culminación	del	diplomado	
de	 Profesionalización	 docente	 del	 bachillerato	
universitario,	apoyo	al	personal	docente	en	los	
estudios	de	posgrado,	y	planeación	y	evaluación	
del	plan	de	desarrollo	 institucional;	mejorar	 la	
infraestructura	y	el	equipo	de	cómputo;	lograr	
una	gestión	para	la	calidad,	con	una	planeación	
y	 evaluación	 de	 la	 Unidad	 Académica;	 garan-
tizar	 la	 transparencia	 y	 rendición	 de	 cuentas,	
generar	vinculación	y	comunicación	constante	
con	los	padres	de	familia;	sistematizar	el	servicio	
social,	por	medio	de	convenios	de	colaboración	
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con	 instituciones	públicas	y	privadas	así	como	
el	desarrollo	de	programas	de	apoyo	a	los	secto-
res	populares.

Los	logros	más	significativos	son:

1.	 Actualización	del	Plan	de	Estudios	2006.
2.	 Proceso	de	la	acreditación	como	eje	central	

de	una	educación	de	 calidad	que	permita	
fortalecer	el	bachillerato	universitario.

3.	 Transparencia	 y	 rendición	 de	 los	 recursos	
financieros	 otorgados	 a	 nuestra	 Unidad	
Académica,	basados	en	el	SIIA.

4.	 Consolidación	 de	 las	 TIC	 en	 los	 procesos	
académicos.

5.	 Fortalecimiento	en	el	Plan	de	Integración	
de	Atención	a	los	Estudiantes.	(PIAE).

6.	 Desarrollo	integral	de	los	estudiantes	a	tra-
vés	del	PIAE.

7.	 Profesionalización	del	personal	docente	en	
sus	diferentes	áreas	del	conocimiento.

8.	 Presentación	 del	 Proyecto	 para	 la	 cons-
trucción	del	módulo	de	inglés	a	la	Secre-
taría	de	Educación	Pública	del	Gobierno	
del	Estado.

Escuela Preparatoria Ruiz Cortines
Esta	Unidad	Académica	ha	orientado	su	traba-
jo	 a	 bajar	 los	 índices	 de	 reprobación	 y	 deser-
ción,	 y	 aumentar	 la	 eficiencia	 terminal;	 hacer	
una	 reubicación	 de	 perfiles	 adecuados	 acorde	
a	 las	 funciones	 correspondientes	 sustantivas;	
aumentar	 los	 espacios	de	 infraestructura,	para	
la	docencia,	el	deporte,	la	cultura,	la	extensión	
y	 la	 difusión;	 continuar	 realizando	 el	 trabajo	
colegiado;	acreditar	el	plantel	aprovechando	la	
experiencia	y	el	compromiso	que	se	tiene	para	
participar	 en	 este	 proceso;	 mejorar	 los	 proce-
sos	administrativos;	fortalecer	la	formación	do-
cente;	lograr	el	equipamiento	de	laboratorios	y	
aumentar	el	acervo	bibliográfico;	y	fortalecer	la	

vinculación	 y	 fomentar	 la	 transparencia	 en	 la	
rendición	de	cuentas.

Los	 principales	 logros	 y	 metas	 cumplidas	
en	el	periodo	analizado	se	resumen	en:
1.	 Se	 implementó	 el	 Programa	 Institucional	

de	 Tutorías,	 para	 disminuir	 los	 índices	 de	
reprobación	 y	 deserción	 e	 incrementar	 la	
eficiencia	 terminal,	 atendiendo	 al	 80	 por	
ciento	 de	 los	 alumnos	 integrados	 al	 Plan	
2006.

2.	 Se	 están	 realizando	 acciones	 tendientes	 a	
la	 reubicación	 del	 personal	 académico	 de	
acuerdo	a	sus	perfiles.

3.	 Se	habilitaron	y	equiparon	los	espacios	si-
guientes:	 biblioteca,	 laboratorio	 de	 usos	
múltiples,	aula	de	cómputo,	sala	de	maes-
tros,	 sala	 de	 juntas,	 oficinas	 administrati-
vas,	 consejo	 académico,	 departamento	 de	
Tutorías,	 departamento	 de	 Orientación	
Educativa,	aulas,	sala	de	proyecciones.

4.	 Se	consolidó	la	formación	de	cuerpos	cole-
giados	y	el	Consejo	Académico.

5.	 Se	participó	en	la	evaluación	del	CNAEE-
MS,	con	fines	de	acreditación,	para	conso-
lidarnos	como	una	escuela	de	calidad.

6.	 Se	han	realizado	diez	cursos-talleres	de	for-
mación	y	actualización	docente.

Escuela preparatoria San Blas
Esta	Unidad	Académica	ha	definido	como	ejes	
fundamentales	de	su	trabajo	elaborar	el	plan	de	
desarrollo,	 bajo	 la	 modalidad	 de	 trabajo	 cole-
giado,	con	todos	los	actores;	 impulsar	 la	tutoría	
académica;	elaborar,	adaptar	e	 implementar	re-
glamentos	 internos;	 impulsar	 reuniones	 acadé-
micas,	talleres	y	cursos	de	formación	y	actualiza-
ción	docente;	elaborar,	adaptar	e	implementar	el	
Programa	Institucional	de	Tutorías;	implementar	
el	manual	de	funciones	para	directivos;	elaborar	
el	proyecto	para	la	construcción	y	equipamiento	
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de	espacios	educativos;	operación	formal	del	de-
partamento	de	Orientación	Educativa	e	integrar	
la	asociación	de	padres	de	familia

Los	 principales	 logros	 y	 metas	 cumplidas	
en	el	periodo	analizado	se	resumen	en:
1.	 El	 programa:	 “hacia	 la	 acreditación”	 en	 el	

marco	del	sistema	de	gestión	de	la	calidad	es	
una	realidad	que	avanza	significativamente.

2.	 El	modelo	académico	centrado	en	el	alum-
no	se	encuentra	en	proceso	de	socialización	
e	implementación	en	la	medida	que	los	do-
centes	lo	van	asimilando.	

3.	 Aplicación	de	la	normatividad	universitaria.	
4.	 La	formación	y	actualización	docente	como	

una	constante	de	la	vida	académica.
5.	 El	equipamiento	de	los	centros	de	cómputo.
6.	 La	remodelación	y	equipamiento	del	labo-

ratorio	de	usos	múltiples.	
7.	 Acondicionamiento	de	cuatro	espacios	edu-

cativos	de	los	cuales	tres	son	aulas	y	el	otro	
funciona	como	 laboratorio	en	 la	extensión	
La	Constancia.

8.	 Remodelación	de	cuatro	aulas	en	San	Blas	
y	otras	dos	están	en	proceso.

9.	 El	65	por	ciento	del	personal	académico	ha	
concluido	o	 iniciado	un	programa	de	pos-
grado	vinculado	con	la	docencia.

10.	 El	 programa	 de	 tutorías	 se	 encuentra	 en	 su	
fase	de	desarrollo,	tanto	en	la	formación	de	los	
tutores	como	en	la	atención	a	los	tutorados.

11.	 Aplicación	del	EXANI	I	del	CENEVAL.

Escuela preparatoria Valle del Carrizo
Esta	Unidad	Académica	ha	orientado	su	trabajo	
a	impulsar	el	compromiso	y	concreción	del	pro-
ceso	de	acreditación	de	la	escuela;	que	el	per-
sonal	docente	y	administrativo	se	capacite;	 los	
docentes	actualicen	sus	prácticas	pedagógicas;	
contar	con	equipamiento	adecuado	y	suficiente	
en	 las	 áreas	 académicas;	 que	 funcione	 el	 pro-

grama	de	 tutorías,	que	 la	enseñanza	 se	centre	
en	el	estudiante	de	tal	forma	que	se	promueva	
el	 desarrollo	 de	 habilidades	 promoviendo	 un	
trabajo	colaborativo;	y	gestionar	la	construcción	
del	área	administrativa,	 la	sala	de	maestros,	el	
auditorio,	cubículos	para	tutorías	y	para	orien-
tación	educativa,	aulas,	un	centro	de	computo	
más	y	la	sala	audiovisual.

Los	logros	más	significativos	son:
1.	 Entrar	 al	 proceso	 de	 acreditación	 y	 lograr	

este	objetivo,	para	ir	en	busca	de	la	calidad.
2.	 Crear	un	ambiente	armónico	que	permita	

el	trabajo	en	equipo.
3.	 Lograr	que	el	100	por	ciento	de	los	docen-

tes	hagan	uso	de	la	planeación	estratégica.	
4.	 Que	los	docentes	se	capaciten	y/o	actualicen.
5.	 Implementación	 en	 la	 Unidad	 Académica	

del	programa	de	tutorías.
6.	 Institución	de	un	proceso	de	planeación	y	

evaluación	docente	a	fin	de	normar	el	que-
hacer	pedagógico.

7.	 Que	la	Unidad	Académica	conserve	y	con-
solide	 el	 reconocimiento	 de	 la	 sociedad	
sustentado	en	la	mejora	continua.

8.	 Divulgar	valores	y	cultura	a	nivel	regional	
en	el	ánimo	de	proyectarnos	como	parte	de	
la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	con-
tribuyendo	 a	 la	 vez	 a	 la	 preservación	 de	
valores.

9.	 Consolidar	el	funcionamiento	de	academias	
y	el	trabajo	colegiado.

10.	 Lograr	la	vinculación	con	el	sector	produc-
tivo	a	través	del	servicio	social	estudiantil.

VI.3.	Unidades	Académicas	de	la
Unidad	Regional	Centro	Norte

Derecho Guasave
La	 Escuela	 de	 Derecho	 Guasave	 ha	 definido	
como	 ejes	 fundamentales	 de	 su	 trabajo	 lograr	
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la	 acreditación,	 realizar	 la	 reforma	 curricular,	
incrementar	 la	 habilitación	 de	 los	 docentes,	
consolidar	 el	 programa	 de	 tutorías,	 conformar	
cuerpos	académicos,	diversificar	la	oferta	edu-
cativa,	ampliar	 la	 infraestructura,	crear	 labora-
torios	jurídicos	y	fomentar	la	cultura	artística	y	
deportiva.

Sus	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativos	son:
1.	 Se	estableció	el	Programa	Institucional	de	

Tutorías,	por	grupos	e	individuales.	
2.	 Se	 realizó	 el	 seguimiento	 de	 egresados;	

relacionando	 el	 índice	 de	 satisfacción	 de	
empleadores	de	alumnos,	 la	opinión	de	 la	
sociedad	y	la	opinión	de	órganos	jurídicos	
sobre	la	calidad	educativa	de	los	egresados.

3.	 Se	desarrolló	un	proceso	de	regularización	
y	actualización	de	control	escolar.

4.	 Se	aplica	el	examen	CENEVAL.
5.	 Está	en	marcha	un	programa	de	cursos	de	

actualización	y	formación	docente
6.	 Se	está	realizando	investigación	y	diagnós-

tico	para	la	reforma	curricular.
7.	 Se	 reubicó	 la	 biblioteca	 y	 se	 implementó	

estantería	 abierta,	 siguiendo	 recomenda-
ciones	de	los	CIIES.

8.	 Se	organizó	un	programa	de	conferencias,	
seminarios	 y	 cursos	 para	 maestros,	 alum-
nos,	egresados	y	público	en	general	buscan-
do	una	mayor	vinculación,	lo	que	posibilita	
tomar	en	cuenta	su	opinión	en	el	proceso	
de	reforma	curricular.	

9.	 Se	impulsa	la	vinculación	de	la	escuela	con	
otras	Unidades	Académicas	para	conformar	
cuerpos	académicos.

10.	 Se	ha	avanzado	en	el	mejoramiento	de	la	in-
fraestructura	de	la	unidad,	con	espacios	para	
tutorías	y	con	la	dotación	de	equipo	con	nue-
vas	tecnologías	educativas	para	proporcionar	
un	servicio	de	calidad	a	los	estudiantes.

Preparatoria Guamúchil
Las	 líneas	generales	de	 trabajo	de	 la	preparato-
ria	Guamúchil se	han	concentrado	en	impulsar	la	
investigación	en	la	práctica	docente	por	equipos	
interdisciplinarios	de	 la	 institución,	 en	 la	dismi-
nución	del	índice	de	reprobación	y	deserción	del	
alumnado,	la	participación	de	la	comunidad	esco-
lar	en	el	programa	de	acreditación,	desarrollo	de	
habilidades	de	los	alumnos	en	el	uso	de	las	TICs,	
el	incremento	del	hábito	de	la	lectura	en	los	alum-
nos,	en	la	planeación	de	los	gastos	anuales	de	la	
institución	y	aplicación	racional	de	los	recursos,	la	
promoción	de	una	cultura	basada	en	la	legalidad	y	
respeto	a	las	normas	en	la	comunidad	escolar,	rea-
lización	de	reuniones	bimestrales	de	información	
a	 los	padres	de	familia	y	así	 involucrarlos	en	los	
proyectos	 institucionales,	 realización	 de	 conve-
nios	de	la	institución	con	dependencias	públicas	
para	la	prestación	del	servicio	social	reglamenta-
rio	y	la	celebración	de	convenios	de	colaboración	
de	 la	Unidad	Académica	con	instituciones	y	de-
pendencias	públicas	y	privadas.

Los	 principales	 logros	 y	 metas	 cumplidas	
en	el	periodo	analizado	son:
1.	 Se	desarrolló	un	Foro	de	Evaluación	y	Re-

forma	Curricular	del	bachillerato	para	ela-
borar	 un	 diagnóstico	 y	 definir	 un	 modelo	
curricular	 que	 defina	 claramente	 los	 már-
genes	y	relaciones	que	orienten	su	interco-
nexión	con	el	nivel	superior.

2.	 Ofrecer	a	 los	estudiantes	orientación	edu-
cativa	y	condiciones	para	el	desarrollo	hu-
mano.

3.	 Ofrecer	programas	culturales	y	deportivos	
articulados	a	programas	educativos	orienta-
dos	a	propiciar	la	formación	integral	de	los	
estudiantes.

4.	 Preparar	al	profesorado	para	la	función	de	
profesor	tutor	y	su	incorporación	al	Progra-
ma	Institucional	de	Tutorías.
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5.	 Incorporar	 en	 los	 procesos	 formativos	 de	
escuelas	y	facultades	temas	como	los	dere-
chos	 humanos,	 los	 problemas	 de	 equidad	
de	género,	el	racismo,	el	hambre	y	la	des-
nutrición	 en	 el	 mundo,	 los	 problemas	 de	
preservación	ambiental,	las	creencias	y	las	
ideologías	y	la	violencia,	entre	otros.

6.	 Formular	 el	 programa	 de	 desarrollo	 del	
área	de	apoyo	académico.

7.	 Realizar	un	estudio	de	necesidades	de	for-
mación	de	profesores	que	nos	permita	ele-
var	nuestros	niveles	de	habilitación	y	acre-
ditar	PE.

8.	 Establecer	un	programa	de	capacitación	y	
actualización	 del	 personal	 administrativo	
que	responda	a	las	necesidades	de	la	insti-
tución	y	basado	en	las	normas	que	regulan	
las	relaciones	laborales.

9.	 Formular	 un	 programa	 de	 austeridad,	 sa-
neamiento	y	transparencia	en	el	uso	y	apli-
cación	de	los	recursos.

Escuela Preparatoria La Reforma 
La	escuela	Preparatoria	La	Reforma	ha	defini-
do	como	ejes	fundamentales	de	su	trabajo	con-
seguir	 la	acreditación	para	mejorar	 la	calidad	
de	 la	 escuela,	 colaborar	 con	 la	 DGEP	 en	 los	
programas	de	apoyo	a	 la	mejora	de	 la	 imple-
mentación	curricular,	 institucionalizar	 la	apli-
cación	del	examen	de	ceneval	a	 los	alumnos	
de	 nuevo	 ingreso	 como	 instrumento	 de	 diag-
nóstico	del	perfil	académico	y	de	diseño	de	los	
programas	 de	 nivelación	 académica,	 imple-
mentar	de	manera	institucional	el	programa	de	
tutorías	y	asesoría	académica	para	disminuir	la	
reprobación	y	deserción	escolar,	consolidar	la	
orientación	educativa	a	través	del	apoyo	siste-
mático	a	esta	actividad	para	fortalecer	el	apoyo	
psicopedagógico	y	de	construcción	del	proyec-
to	de	vida	de	los	alumnos,	reorganizar	los	pro-

gramas	de	cultura	y	deporte	para	fortalecer	la	
formación	integral	de	los	alumnos,	brindando	
seguimiento	y	publicando	resultados,	equipar	
los	 laboratorios	 de	 cómputo	 en	 los	 dos	 plan-
teles	de	esta	escuela,	implementar	programas	
destinados	al	desarrollo	de	los	hábitos	y	habi-
lidades	de	estudio	de	los	alumnos	para	mejo-
rar	 su	 rendimiento	académico,	desarrollar	un	
programa	de	 formación	de	 la	planta	docente,	
implementar	 programas	 de	 seguimiento	 a	 la	
trayectoria	escolar	de	 los	alumnos	de	manera	
sistemática	y	construir	y	equipar	un	laborato-
rio	de	usos	múltiples	para	las	prácticas	de	las	
Ciencias	Naturales	en	el	plantel	matriz.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:
1.	 Aplicar	y	dar	seguimiento	al	Programa	Ins-

titucional	de	Tutorías	y	asesoría	académica	
para	disminuir	 la	reprobación	y	deserción	
escolar.

2.	 Garantizar	 las	 prácticas	 de	 laboratorio	 de	
Ciencias	Naturales	y	de	Cómputo	tanto	en	
el	plantel	matriz	como	en	la	extensión.

3.	 Implementar	cursos	remediales	en	las	asig-
naturas	de	mayor	índice	de	reprobación.

4.	 Capacitar	 metodológica	 y	 disciplinaria-
mente	a	 los	docentes	para	 la	 implementa-
ción	del	nuevo	plan	de	estudios	en	las	áreas	
de	mayor	necesidad.

5.	 Impulsar	 la	 evaluación	 del	 cumplimiento	
de	programas	y	desempeño	docente	de	ma-
nera	sistemática	y	con	carácter,	reconocien-
do	los	logros	y	apoyando	la	superación	de	
las	insuficiencias.

6.	 Realizar	el	 seguimiento	de	 los	 indicado-
res	básicos	de	la	gestión	escolar	para	faci-
litar	la	evaluación	de	la	escuela	por	parte	
de	la	administración	central	universitaria	
e	interesados	externos	de	acuerdo	con	el	
reglamento	 de	 Acceso	 a	 la	 Información	
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Pública.	 Mantener	 coordinación	 perma-
nente	con	la	DGEP	y	la	comisión	técnica	
para	la	acreditación	del	bachillerato	para	
mejorar	la	calidad	de	la	escuela	y	acredi-
tarla.

7.	 Sistematizar	las	prácticas	de	servicio	social	
que	realizan	los	alumnos	para	fortalecer	su	
vocación	profesional	y	de	servicio	a	partir	
de	la	diversificación	de	las	opciones	de	de-
sarrollo	de	las	mismas	y	el	acompañamien-
to	profesional	del	coordinador	del	servicio	
social.

8.	 Fortalecer	el	programa	de	becas	a	los	alum-
nos	a	través	de	diversificar	los	tipos	de	be-
cas	 y	 las	 fuentes	 de	 financiamiento	 para	
evitar	 la	deserción	de	alumnos	de	escasos	
recursos	económicos.	

9.	 Fortalecer	el	funcionamiento	de	los	órganos	
colegiados	de	gobierno	de	la	escuela	a	tra-
vés	del	respeto	al	calendario	de	reuniones	
y	al	ámbito	de	competencia	de	los	mismos	
en	las	decisiones,	seguimiento	y	evaluación	
del	desarrollo	académico	de	la	escuela.

Escuela Preparatoria Guasave Diurna
Las	líneas	generales	de	trabajo	de	la	Preparato-
ria	Guasave	Diurna se	han	concentrado	en	forta-
lecer	el	proceso	de	Acreditación	del	Programa	
de	Estudios	del	Bachillerato	Universitario;	rea-
lizar	diplomados,	cursos	y	talleres	de	capacita-
ción	a	la	planta	docente,	mantener	en	óptimas	
condiciones	la	infraestructura	para	propiciar	un	
ambiente	 favorable	para	el	 aprendizaje;	 incre-
mentar	la	habilitación	de	los	docentes	y	consoli-
dar	el	programa	de	tutorías.

Sus	 logros	 más	 significativos	 se	 resumen	
en:
1.	 Renovar	 butaquería	 en	 las	 aulas	 de	 la	 es-

cuela	 Preparatoria	 Guasave	 Diurna	 y	 una	
extensión,	Casa	Blanca.

2.	 Pintado	de	instalaciones	de	la	escuela	y	en	
las	cuatro	extensiones:	Casa	Blanca,	Core-
repe,	Huitussi	y	Mezquite	Alto.

3.	 Instalación	de	vitropiso	en	las	cuatro	exten-
siones.

4.	 Construcción	del	Centro	de	Cómputo	en	la	
Extensión	Huitussi.

5.	 Remodelación	 de	 la	 oficina	 de	 Servicios	
Escolares.

6.	 Instalación	 de	 ventanales	 de	 la	 Extensión	
Corerepe.

7.	 Gestión	de	cursos	de	capacitación	para	pro-
fesores.

8.	 Remodelación	de	la	biblioteca	Miguel	Ley-
son	Pérez	de	nuestra	escuela.

9.	 Equipamiento	de	20	computadoras	para	el	
centro	de	cómputo	de	la	biblioteca.

 
Preparatoria Guasave Nocturna
La	 escuela	 Preparatoria	 Guasave	 Nocturna	 ha	
definido	como	ejes	fundamentales	de	su	trabajo	
integrar	y	reactivar	el	trabajo	de	academias	por	
áreas	 del	 conocimiento,	 instituyendo	 la	 cultu-
ra	de	la	planeación	de	clase	y	el	cumplimiento	
del	mismo,	desarrollar	el	programa	de	tutorías	y	
asesorías,	detectar	las	necesidades	de	formación	
y	actualización	pedagógica	de	la	planta	docen-
te,	 en	 coordinación	 con	 la	 DGEP,	 capacitar	 al	
personal	docente	mediante	cursos,	diplomados	
y	 talleres,	 en	 la	 implementación	 del	 plan	 de	
estudios	2006;	impulsar	la	participación	de	los	
estudiantes	 en	 los	 concursos	 académicos,	 de-
portivos	y	culturales	para	su	formación	integral;	
crear	un	esquema	de	apoyo	al	programa	para	la	
acreditación	de	la	escuela,	respeto	e	impulso	a	
los	órganos	colegiados	de	 la	escuela,	 así	 como	
la	normatividad	 interna;	generar	convenios	de	
colaboración	con	instituciones	públicas	y	priva-
das	 para	 el	 fortalecimiento	 del	 servicio	 social,	
impulsar	proyectos	comunes	con	escuelas,	cen-
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tros	de	investigación,	dependencias	de	gobier-
no	y	empresas	privadas;	y	garantizar	prácticas	
de	 laboratorio	 y	desarrollar	habilidades	 en	el	
alumno	en	el	uso	de	las	computadoras.

En	 el	 último	 año	 de	 gestión,	 los	 logros	 y	
metas	han	sido:

1.	 Incremento	 en	 la	 matrícula	 escolar	 en	 un	
60	por	ciento,	con	la	modalidad	semiesco-
larizada.

2.	 Implementación	 del	 plan	 de	 estudios	 ba-
chillerato	 UAS	 2006	 en	 su	 modalidad	 se-
miescolarizada.

3.	 Incremento	 en	 el	 equipo	 del	 centro	 de	
cómputo	en	un	40	por	ciento.

4.	 Implementación	 de	 cursos	 y	 talleres	 para	
desarrollar	 el	 Programa	 Institucional	 de	
Tutorías,	al	cual	está	incorporado	un	80	por	
ciento	del	personal	docente.

5.	 Consolidación	 de	 la	 muestra	 profesiográ-
fica	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Sina-
loa	a	través	de	la	DGEP	en	nuestra	Unidad	
Académica;	actividad	a	la	que	cada	vez	más	
alumnos	y	profesores	se	integran.

6.	 Dadas	las	características	de	nuestra	Unidad	
Académica	 que	 es	 de	 turno	 nocturno,	 se	
mejoró	sustancialmente	 la	 iluminación	ex-
terior	en	áreas	de	estacionamiento,	pasillos	
y	corredores.

7.	 Implementación	del	diplomado	de	docen-
cia	 básica	 para	 el	 bachillerato,	 exclusiva-
mente	para	profesores	de	esta	Unidad	Aca-
démica.

8.	 Remozamiento	de	los	baños	generales	y	de	
la	sala	de	cómputo.

9.	 Intercambio	de	experiencias	de	 los	profe-
sores	para	la	planeación	del	currículo	en	la	
modalidad	semiescolarizada.

10.	 Reactivación	y	mejoramiento	del	trabajo	de	
las	academias.

11.	 Apoyo	a	cuatro	extensiones	educativas	pre-
incorporadas	a	 la	UAS,	 las	cuales	 llevan	el	
Plan	de	Estudios	Bachillerato	UAS	2006	en	
su	modalidad	escolarizada:	Nío,	Terahuito,	
Palos	Verdes	y	El	Progreso,	todas	ubicadas	
en	el	municipio	de	Guasave.

VI.4.	Unidad	Regional	Centro
La	 Unidad	 Regional	 Zona	 Centro,	 de	 nueva	
creación,	tiene	la	misión	de	buscar	el	desarro-
llo	 social,	 económico,	 político	 y	 cultural	 de	 la	
Universidad	 y	 de	 su	 entorno	 social,	 haciendo	
énfasis	 en	 los	 municipios	 de	 Culiacán,	 Navo-
lato,	 Elota	 y	 Badiraguato;	 permitiendo	 así	 el	
fortalecimiento	del	estado	de	Sinaloa,	a	 la	vez	
que	 posiciona	 a	 la	 UAS	 como	 una	 institución	
académica	de	excelencia,	tanto	a	nivel	nacional	
como	 internacional.	 Todo	 ello,	 teniendo	 como	
instrumento	formal	el	Plan	Buelna	de	Desarro-
llo	Institucional	2005-2009	de	la	UAS.

Además,	con	la	conciencia	plena	del	com-
promiso	que	como	universitarios	 tenemos	con	
la	sociedad	de:
n	 Apoyar	 en	 la	 formación	 de	 profesionistas	

autónomos,	críticos	y	propositivos,	con	va-
lores	que	les	permitan	convertirse	en	ciu-
dadanos	 plenamente	 realizados	 y	 capaces	
de	hacer	frente	a	los	retos	que	se	presentan	
en	su	entorno	actual	y	futuro.

n	 Generar	 conocimiento	 científico	 y	 huma-
nístico,	 así	 como	 participar	 en	 proyectos	
tecnológicos	 que	 permitan	 el	 desarrollo	
sustentable	de	los	municipios	antes	señala-
dos	y,	por	ende,	del	estado	de	Sinaloa,	del	
país	y	del	mundo.

n	 Fomentar	valores	culturales	y	de	expresión	
artística,	 así	 como	enfatizar	 la	divulgación	
del	conocimiento,	con	el	fin	de	enriquecer	
la	calidad	de	vida	de	la	sociedad.
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Los	ejes	fundamentales	de	trabajo	de	la	vi-
cerrectoría	de	la	Unidad	Regional	Centro	(URC)	
son:
n	 Contribuir	 sustancialmente	 en	 ubicar	 a	 la	

Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa	 en	 los	
primeros	 planos	 de	 calidad	 y	 excelencia	
académica,	en	el	país	y	en	el	mundo.	

n	 Llegar	 a	 ser	 líder	 en	 la	 innovación	 aca-
démica,	respaldada	en	la	acreditación	de	
los	programas	educativos	de	licenciatura,	
especialidad	 y	 posgrado;	 así	 como	 de	 la	
certificación	de	sus	procesos	administra-
tivos.

n	 Formar	egresados	reconocidos	por	su	des-
empeño	académico	y	su	alto	grado	de	for-
mación	en	valores,	además	de	ser	empren-
dedores.

n	 Contar	 con	 una	 infraestructura	 física,	 con	
las	 condiciones	 necesarias	 para	 el	 apoyo	
en	 las	 tareas	sustantivas	de	 los	universita-
rios,	como	la	docencia,	 la	investigación,	la	
extensión	y	la	cultura.	Así	como	con	la	in-
fraestructura	para	la	difusión	de	programas	
de	movilidad	estudiantil	y	académica,	acti-
vidades	de	educación	continua,	actividades	
deportivas,	artísticas	y	culturales.	

n	 Realizar	trámites	administrativos	y	de	ges-
tión	escolar,	lo	que	permite,	entre	otras	co-
sas,	agilizar	los	servicios	brindados	sin	per-
der	la	calidad	de	los	mismos.

n	 Desarrollar	 investigación	 de	 amplio	 reco-
nocimiento	 por	 su	 pertinencia	 y	 por	 con-
tribuir	al	desarrollo	de	diversos	municipios	
del	estado	de	Sinaloa.	

n	 Contribuir	a	que	la	Universidad	Autónoma	
de	 Sinaloa	 sea	 reconocida	 y	 considerada	
como	una	de	 las	 instituciones	públicas	de	
educación	superior	con	mayor	calidad	aca-
démica	en	el	país.

Así	también,	ha	buscado	contribuir	al	cum-
plimiento	de	los	objetivos	específicos	de:
n	 Colaborar	 en	 acciones	 orientadas	 a	 la	 so-

lución	 de	 problemas	 y	 al	 mejoramiento	
económico,	social,	político	y	cultural	de	la	
sociedad	tanto	a	nivel	municipal	como	esta-
tal,	nacional	e	internacional.

n	 Establecer	y	mantener	convenios	de	cola-
boración	 con	 otras	 instituciones	 educati-
vas;	 así	 como	 con	 empresas	 y	 organismos	
gubernamentales.

n	 Impulsar	el	desarrollo	de	proyectos	de	in-
vestigación	pertinentes,	que	contribuyan	al	
desarrollo	de	la	sociedad	y	a	la	generación	
de	conocimiento	científico	y	humanístico.

n	 Coordinar	actividades	para	la	consolidación	
de	 los	 programas	 educativos,	 con	 base	 en	
las	 necesidades	 de	 los	 diferentes	 sectores	
de	la	sociedad.

n	 Fomentar	entre	los	universitarios	y	la	socie-
dad,	valores	éticos	y	morales.

n	 Organizar	 actividades	 deportivas,	 sociales	
y	culturales,	con	base	en	los	intereses	de	la	
comunidad	universitaria	y	sinaloense.

n	 Proporcionar	la	infraestructura	física	y	tec-
nológica	para	el	apoyo	de	las	tareas	sustan-
tivas	de	la	URC.

n	 Mantener	comunicación	constante	con	los	
universitarios	y	con	la	sociedad	sinaloense,	
de	las	actividades	que	se	realizan	dentro	y	
fuera	 de	 la	 URC,	 utilizando	 los	 diferentes	
medios	de	comunicación	que	se	tienen	dis-
ponibles.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:
1.	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa	 ha	

iniciado	 un	 proceso	 con	 diferentes	 accio-
nes	estratégicas	para	lograr	la	acreditación	
del	 bachillerato	 universitario;	 dentro	 de	
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las	 actividades	programadas,	 se	 realizaron	
cinco	jornadas	de	trabajo	hacia	la	acredita-
ción	y	la	Unidad	Regional	Centro	a	través	
del	vicerrector	como	miembro	del	Comité	
Técnico	de	Evaluación,	órgano	interno	que	
dirige	al	nivel	medio	hacia	la	acreditación,	
realiza	las	observaciones	previas	a	las	visi-
tas	del	organismo	evaluador.	

2.	 Diversas	reuniones	de	planeación	y	organi-
zación,	con	participación	de	los	miembros	
del	 Comité	 Técnico	 de	 Evaluación,	 vice-
rrectoría,	DGEP,	rectoría	y	el	director	de	la	
Torre	Académica.

3.	 En	las	4ta.	y	5ta.	jornadas	del	Bachillerato	
Universitario	 “Hacia	 la	 acreditación”,	 del	
22	al	26	de	enero,	y	del	27	de	marzo	al	1	
de	abril,	respectivamente,	se	trabajó	con	la	
participación	de	36	preparatorias	y	sus	20	
extensiones.		

4.	 Se	formó	el	primer	paquete	de	escuelas,	y	
fueron	visitadas	por	el	Consejo	Nacional	de	
Evaluación	para	la	Educación	Media	Supe-
rior	 (CNAEEMS)	en	mayo,	compuesto	por	
dos	Unidades	Académicas	de	la	URC:Cen-
tral	Diurna	y	Dr.	Salvador	Allende.

VI.5.	Unidades	Académicas	de	la
Unidad	Regional	Centro

Arquitectura
En	la	Facultad	de	Arquitectura	se	vive	un	pro-
ceso	de	renovación	académica,	en	éste	se	busca	
consolidar	la	acreditación	del	PE,	con	una	diná-
mica	académica	de	mejora	continua	de	la	cali-
dad,	entre	sus	logros	destacan:
1.	 En	cuanto	a	docencia,	se	innovó	en	la	oferta	

regional	de	carreras	profesionales,	hacien-
do	énfasis	en	el	urbanismo	y	el	desarrollo	
sustentable,	con	cambios	y	mejoras	de	 los	
planes	 de	 estudio	 de	 la	 licenciatura	 y	 la	

maestría	 en	 arquitectura	 que	 se	 imparten	
en	la	DES.

2.	 Se	trabaja	en	instituir	nuevas	modalidades	
educativas,	 como	 la	 educación	 abierta	 y	
a	distancia	para	 facilitar	e	 incrementar	 la	
influencia	de	 la	arquitectura	en	el	medio	
social.

3.	 Se	están	actualizando	 las	 técnicas	de	eva-
luación,	con	un	enfoque	integral	en	la	for-
mación	del	educando	y	del	docente.

4.	 Se	han	aplicado	estrategias	de	vinculación	
universitaria	con	los	sectores	público,	pri-
vado	y	social,	así	como	con	el	sector	univer-
sitario	nacional	e	internacional,	a	través	de	
la	investigación	y	los	proyectos	y	productos	
que	de	ella	resultan.

5.	 En	 la	extensión	y	difusión,	el	 trabajo	aca-
démico	 se	 ha	 reestructurado	 por	 niveles	
académicos	y	por	 áreas	del	 conocimiento,	
con	 el	 propósito	 de	 concentrar	 su	 interés	
y	 liga	hacia	el	 exterior,	procurando	captar	
enseñanzas	de	la	experiencia	social.

6.	 Se	ha	implementado	el	mecanismo	de	oferta,	
invitación	y	seguimiento	a	las	representacio-
nes	 sociales	 y	 gubernamentales	 para	 la	 ex-
tensión	y	la	difusión	del	hacer	universitario.

7.	 El	 sector	 docente	 es	 motivado	 a	 crecer	
profesionalmente,	 mediante	 la	 obtención	
de	grados	académicos	superiores,	particu-
larmente	en	el	enfoque	de	investigación	y	
pedagogía	aplicada	a	la	carrera.

Unidad Académica de Ciencias Económi-
cas y Sociales
Esta	 Unidad	 Académica	 se	 integra	 por	 la	 es-
cuela	de	Economía,	el	Instituto	de	Investiga-
ciones	 Económicas	 y	 Sociales	 y	 el	 doctorado	
en	 ciencias	 sociales,	 desarrollando	 todo	 un	
proceso	 de	 reintegración,	 combinando	 forta-
lezas	 y	 constituyéndose	 en	 antecedente	 im-
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portante	para	la	consolidación	de	los	colegios	
por	 áreas	 del	 conocimiento,	 de	 acuerdo	 a	 la	
nueva	estructura	académico-administrativa	de	
la	nueva	Ley	Orgánica	y	el	Estatuto	General,	
para	impactar	positivamente	en	todo	el	queha-
cer	universitario.

Entre	los	logros	más	significativos	destacan:
1.	 La	acreditación	de	la	licenciatura	en	Eco-

nomía,	por	parte	del	Consejo	Nacional	de	
Acreditación	 de	 la	 Ciencia	 Económica,	
A.C.	(CONACE)	en	octubre	de	2007.

2.	 La	mejora	de	 la	capacidad	académica,	 re-
sultado	de	contar,	a	nivel	de	DES	(Unidad	
Académica	de	Ciencias	Económicas	y	So-
ciales)	 con	 30	 PTC	 con	 posgrado,	 29	 PTC	
con	perfil	deseable,	11	PTC	inscritos	en	el	
Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 y	 32	
PTC	impartiendo	tutoría	en	los	3	PE.

3.	 El	79	por	ciento	por	ciento	de	los	PTC	de	la	
UACES	cuenta	con	posgrado	y	a	marzo	de	
2008	 todos	 ellos	 alcanzaron	 el	 perfil	 PRO-

MEP.
4.	 Se	cuenta	con	un	cuerpo	académico	conso-

lidado	y	uno	en	consolidación;	este	último	
se	ha	reestructurado	y	ha	solicitado	su	re-
categorización,	en	el	marco	de	las	convoca-
torias	PROMEP.

5.	 Lograr	 la	 internacionalización	 del	 cuerpo	
académico	 consolidado	 “Economía	 de	 la	
educación,	la	ciencia	y	la	tecnología”	y	el	li-
derazgo	de	la	Red	de	Investigación	y	Docen-
cia	sobre	Innovación	Tecnológica	(RIDIT).

6.	 Incrementar	 la	movilidad	estudiantil	a	ni-
vel	 nacional	 e	 internacional,	 logrando	 así	
que	en	los	últimos	tres	años	se	hayan	reali-
zado	16	intercambios	estudiantiles.

7.	 Impulsar	 la	 vinculación	 universidad-em-
presa	a	 través	de	nuestra	participación	en	
dos	 programas	 exitosos	 de	 acercamiento	
al	 sector	 productivo:	 el	 Programa	 de	 Vin-

culación	Empresa-Universidad	en	Sinaloa	
(ProvemUs)	y	el	Programa	de	investigación,	
asistencia	y	docencia	a	la	micro	y	pequeña	
empresa	 (PIADMYPE)	en	 los	que	 se	 invo-
lucra	 a	 profesores,	 estudiantes	 y	 el	 sector	
empresarial.

8.	 Crear	 en	 2007,	 la	 Asociación	 de	 Egresa-
dos	y	Amigos	de	Economía,	ASERUAS,	A.C.	
como	un	paso	importante	en	el	proceso	de	
vinculación	 universidad-egresados-sector	
laboral.

9.	 Se	ha	logrado	el	intercambio	académico	de	
cuatro	investigadores	en	universidades	ex-
tranjeras:	Universidad	Nacional	de	Colom-
bia,	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	
Universidad	Nacional	de	Costa	Rica.

10.	 Gestionar	y	posibilitar	18	estancias	interna-
cionales	de	igual	número	de	alumnos	de	la	
quinta	generación	del	doctorado	en	Cien-
cias	Sociales.

11.	 Desde	el	doctorado	en	Ciencias	Sociales	se	
contribuye	en	 la	 formación	del	 relevo	ge-
neracional	 para	 garantizar	 una	 formación	
de	excelencia	de	los	nuevos	cuadros	de	in-
vestigadores	 en	 la	 UAS,	 y	 la	 actualización	
permanente	de	los	existentes.	No	es	fortui-
to	nuestro	reingreso	al	Padrón	Nacional	de	
Posgrado	en	el	año	de	2006.

Unidad Académica de Artes Plásticas
En	el	mes	de	julio	del	año	2006,	se	aprueba,	por	
este	 H.	 Consejo	 Universitario,	 el	 nuevo	 plan	
de	estudios	de	la	licenciatura	en	Artes	Plásticas	
con	orientación	en	pintura,	grabado	y	escultura,	
así	como,	con	una	salida	intermedia	de	técnico	
superior	 universitario	 en	 artes	 plásticas.	 Este	
nuevo	PE,	empezó	a	operar	en	el	ciclo	escolar	
2006-2007,	desplazando	la	anterior	oferta	edu-
cativa	(técnico	en	pintura)	que	durante	24	años	
se	mantuvo	en	el	centro	educativo.	
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Sus	 principales	 logros	 o	 metas	 cumplidas	
son:
1.	 Se	reformó	la	currícula	y	se	logró	la	apro-

bación	de	la	licenciatura	en	Artes	Plásticas,	
que	 se	 encuentra	 operando	 al	 cuarto	 se-
mestre	de	estudios.

2.	 Se	 elaboró	 el	 proyecto	 de	 nivelación	 aca-
démica	de	los	docentes	y	egresados,	actual-
mente	se	encuentra	en	revisión	en	Secre-
taría	 General	 para	 turnarlo	 al	 H.	 Consejo	
Universitario.

3.	 Se	 reestructuraron	 los	 intercambios	 aca-
démicos	con	la	Escuela	Nacional	de	Artes	
Plásticas	de	la	UNAM	para	iniciar	en	el	ci-
clo	escolar	2008-2009;	así	también,	se	soli-
citó	la	participación	mediante	intercambio	
académico	con	el	CENART	para	 la	nivela-
ción	docente.

4.	 Se	apoyó	 la	movilidad	académica,	 con	es-
tancias	 de	 verano	 a	 dos	 estudiantes	 de	 la	
licenciatura	 en	 Artes	 Plásticas,	 quienes	
desarrollarán	un	proyecto	de	escultura	en	
Austria	 y	 otro	 en	 pintura	 en	 la	 ciudad	 de	
Florencia,	en	Italia.

5.	 Se	realizaron	eventos	culturales	en	conme-
moración	del	50	 aniversario	de	 la	Unidad	
Académica	 de	 Artes	 Plásticas.	 Esto	 per-
mitió	 difundir	 la	 nueva	 oferta	 educativa,	
elevando	 los	 índices	 de	 selección	 para	 el	
ingreso	de	alumnos	en	el	próximo	ciclo	es-
colar	2008-2009.

6.	 La	Unidad	Académica	de	Artes	Plásticas	se	
incorpora	a	la	aplicación	de	ceneval,	EXA-
NI	II.

7.	 La	 Unidad	 Académica	 de	 Artes	 Plásticas	
continúa	siendo	una	de	las	aportadoras	de	
creadores	plásticos	más	importante	del	no-
roeste,	con	selección	de	24	participantes	en	
el	XXIII	Salón	de	la	Plástica	Sinaloense,	de	
los	cuales	seis	son	alumnos	y	18	egresados;	

y	 en	 la	 Bienal	 de	 Artes	 Plásticas	 del	 No-
roeste	se	seleccionaron	a	dos	profesores.

Escuela de Biología
Esta	Unidad	Académica	ha	orientado	su	trabajo	
a	la	mejora	continua	de	la	competitividad	aca-
démica,	 por	 lo	 que	 busca	 un	 funcionamiento	
integral	de	la	estructura	académica	y	adminis-
trativa,	estableciendo	y	definiendo	funciones	de	
las	partes	y	sus	sinergias.	Así	también,	promue-
ve	la	participación	conjunta	y	colegiada	del	con-
sejo	técnico,	directivos,	profesores,	estudiantes	
y	cuerpos	académicos	en	 la	planeación,	con	 la	
implementación	de	 innovación	educativa	a	 fin	
de	mejorar	el	proceso	de	enseñanza	aprendiza-
je.	Todo	ello,	con	el	objetivo	de	abatir	las	tasas	
de	 deserción	 estudiantil	 y	 elevar	 la	 eficien-
cia	 terminal,	 a	 partir	 de	 fortalecer,	 de	 manera	
prioritaria,	 la	 habilitación	 de	 los	 PTC,	 perfiles	
PromeP,	SIN	y	la	consolidación	de	los	cuerpos	
académicos,	al	mismo	tiempo	que	se	incremen-
ta	y	consolida	la	vinculación	con	la	sociedad,	en	
todos	sus	sectores.

Sus	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativas	son:
1.	 Conclusión	y	puesta	en	marcha	de	un	nue-

vo	 plan	 de	 estudios	 de	 la	 licenciatura	 en	
Biología.

2.	 Alcanzar	el	nivel	1	en	la	evaluación	de	los	
CIEES.

3.	 Lograr	 la	acreditación	del	PE	por	el	orga-
nismo	acreditador	externo	CACEB,	S.A.,	en	
junio	2007.

4.	 Mejoramiento	en	la	infraestructura	(remo-
zamiento	 de	 aulas,	 laboratorios,	 cubículos	
para	profesores,	sala	de	cómputo	y	explana-
da	del	edificio).

5.	 Incremento	en	las	bolsas	de	financiamiento	
del	PIFI.

6.	 Incremento	en	los	perfiles	PromeP.
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7.	 Implementación	del	EXANII	y	la	entrevista	
personal	como	mecanismos	selectivos	en	el	
ingreso	a	la	licenciatura	en	Biología.

8.	 Integración	del	personal	docente	en	cuer-
pos	académicos.

9.	 Mejora	en	los	índices	de	titulación	y	aten-
ción	de	estudiantes	para	la	asistencia	a	vera-
nos	de	 investigación,	movilidad	estudiantil		
y	gestión	en	el	otorgamiento	de	becas.

10.	 Fortalecimiento	 en	 la	 imagen	 y	 reconoci-
miento	social	de	la	profesión	de	biólogo.

Escuela de Ciencias de la Tierra
La	Escuela	de	Ciencias	de	la	Tierra	ha	definido	
como	ejes	fundamentales	de	su	trabajo:	conso-
lidar	y	mejorar	los	indicadores	de	los	procesos	
y	resultados	educativos;	facilitar	el	tránsito	del	
CA	en	formación	a	CA	consolidado;	incorporar	el	
PE	de	postgrado	al	padrón	nacional	de	postgra-
do;	y	revisar	y	actualizar	permanentemente	los	
planes	y	programas	de	estudio.	Así	también,	ga-
rantizar	la	operación	permanente	de	programas	
de	atención	integral	a	los	estudiantes	buscando	
mejorar	la	calidad	en	el	ingreso,	permanencia	y	
egreso,	tales	como:	el	Programa	Institucional	de	
Tutorías,	el	programa	de	seguimiento	de	Egre-
sados	y	el	programa	de	análisis	permanente	del	
mercado	 de	 oferta	 laboral,	 orientado	 al	 apoyo	
y	 retroalimentación	 del	 diseño	 curricular	 de	
los	 PE	 de	 la	 DES.	 Por	 otra	 parte,	 promover	 y	
establecer	un	modelo	pedagógico	 centrado	en	
el	 aprendizaje;	 mejorar	 los	 servicios	 de	 apoyo	
académico	basados	 en	 criterios	de	 suficiencia,	
oportunidad	y	calidad,	en	 los	procesos	de	 for-
mación,	 investigación	y	vinculación;	promover	
la	 difusión	 y	 divulgación	 de	 avances	 y	 resul-
tados	 de	 las	 investigaciones;	 atender	 y	 apoyar	
programas	 de	 capacitación	 y	 actualización	 del	
personal	 académico	 y	 administrativo;	 e	 incre-
mentar	 los	 enlaces	 de	 vinculación	 con	 otras	

instituciones	de	educación	superior	y	 sectores	
externos	y	productivos	de	la	región.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:
1.	 Se	incrementó	el	número	de	PTC	con	grado	

de	doctor	en	ciencias	de	dos	a	cinco	 (150	
por	ciento).

2.	 Aceptación	 de	 dos	 ex	 becarios	 en	 la	 con-
vocatoria	2007	de	PROMEP,	al	programa	de	
incorporación		y	apoyos	a	proyectos	de	in-
vestigación.

3.	 Como	parte	del	convenio	de	colaboración	
con	 la	Universidad	de	Reglamentación	de	
Tierras	de	Moscú	y	la	UAS,	se	invitó	al	es-
pecialista	en	instrumental	geodésico	de	alta	
precisión	 Sergey	 Vladimirovish	 Kovalev,	
quien	cumplió	un	programa	de	actividades	
orientadas	a	la	actualización	y	capacitación	
técnica	de	los	académicos	y	estudiantes	de	
la	Escuela	de	Ciencias	de	la	Tierra	e	Inge-
niería	de	Los	Mochis.	

4.	 Se	firmaron	cuatro	convenios	de	prestación	
de	servicios	profesionales	con	Secretaría	de	
Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(SE-

MARNAT)	delegación	Nayarit,	por	un	monto	
del	orden	de	los	2	millones	de	pesos,	en	di-
ciembre	de	2007.

5.	 Se	obtuvo		la	acreditación	del	PE	de	la	Li-
cenciatura	 en	 Ingeniería	 Geodésica	 por	
parte	 del	 Consejo	 de	 Acreditación	 de	 la	
Enseñanza	de	la	Ingeniería	(CACEI),	el	día	
28	de	abril	del	presente.

Facultad de Derecho Culiacán
En	esta	Unidad	Académica	se	ha	avanzado	con-
siderablemente	en	cuanto	a	la	capacidad	y	com-
petitividad;	el	grado	de	habilitación	docente	era	
el	más	elemental,	 la	mayor	parte	de	los	profe-
sores	de	tiempo	completo	sólo	tenían	el	grado	
de	 licenciatura,	 actualmente	 contamos	 con	 un	
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alto	número	de	PTC	con	estudios	de	posgrado	
y	 con	 reconocimiento	 en	 el	 Sistema	 Nacional	
de	Investigadores;	al	mismo	tiempo,	se	han	ele-
vado	nuestros	 indicadores	de	eficiencia	 termi-
nal,	titulación,	la	tasa	de	retención	de	primero	
a	segundo	grado	y	se	obtuvo	el	primer	nivel	de	
excelencia	académica	otorgado	por	los	Comités	
Interinstitucionales	 de	 la	 Educación	 Superior	
(CIEES).	Actualmente	se	trabaja	en	el	proceso	
de	 autoevaluación	 para	 la	 acreditación	 del	 PE	
por	 organismos	 reconocidos	 por	 el	 COPAES,	
como	la	CONFEDE.

En	relación	al	posgrado,	se	ha	diversificado	
la	oferta	educativa	con	programas	con	gran	per-
tinencia	social;	se	concluyó,	por	vez	primera	en	
esta	 institución,	 una	 generación	 en	 doctorado	
en	derecho,	en	2006.	Teniendo	15	egresados,	de	
los	cuales	11	ya	presentaron		su	examen	de	tesis	
y	han	obtenido	el	grado	de	doctor.	Se	creó	tam-
bién	 el	 programa	 integral	 en	 derecho,	 el	 cual	
consiste	 en	 estudios	 de	 especialidad,	 maestría	
y	doctorado	en	un	mismo	programa	con	opción	
en	salidas	terminales.

Una	apretada	síntesis	de	los	logros	o	metas	
cumplidas	más	significativas	del	periodo	son:
1.	 Obtención	del	nivel	1	de	parte	de	los	Co-

mités	Interinstitucionales	de	la	Educación	
Superior	 (CIEES),	 actualmente	 se	 está	 en	
proceso	de	autoevaluación	para	lograr	acre-
ditar	 el	 programa	 educativo	 de	 parte	 de	
organismos	 evaluadores	 reconocidos	 por	
COPAES,	en	el	caso	particular	por	la	CON-
FEDE.

2.	 Creación	de	las	extensiones	de	Mocorito	y	
Navolato	de	la	facultad,	con	lo	cual	se	llega	
con	nuestra	oferta	educativa	a	otros	espa-
cios	 para	 mayor	 accesibilidad	 a	 la	 educa-
ción.

3.	 Egresó	la	primera	generación	de	licenciados	
en	Derecho	en	la	modalidad	semipresencial	

con	52	integrantes	de	dicha	generación.
4.	 Celebración	del	convenio	de	colaboración	

con	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	
estado	 de	 Sinaloa	 para	 la	 creación	 de	 un	
grupo	escolar	en	la	modalidad	semipresen-
cial,	en	el	centro	de	ejecución	de	las	con-
secuencias	del	delito	del	estado,	programa	
único	en	el	país	y	América	Latina.

5.	 Obtención	de	 recursos	económicos	en	 los	
Proyectos	Integrales	para	el	Fortalecimien-
to	Institucional	(PIFI)	3.2	y	2007,	los	cuales	
han	fortalecido	rubros	de	gran	importancia	
como	 los	 cuerpos	 académicos	 cuya	 rees-
tructuración	 lo	 ha	 colocado	 como	 cuerpo	
académico	en	consolidación.

6.	 Se	logró	que	el	Cuerpo	Académico	de	De-
recho	Constitucional	obtuviera	la	categoría	
de	Cuerpo	Académico	en	Consolidación.

7.	 Realización	 de	 convenios	 de	 colaboración	
académica	 con	 instituciones	 nacionales	 y	
extranjeras,	 destacando	 el	 de	 la	 embajada	
en	Finlandia	para	 la	 realización	de	un	di-
plomado	en	lenguas	indígenas	enfocado	al	
derecho;	el	del	Ministerio	de	Justicia	de	La	
Habana,	Cuba,	para	facilitar	el	intercambio	
académico	de	profesores	y	alumnos;	el	del	
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	
UNAM,	 para	 intercambio	 y	 estancias	 aca-
démicas	de	profesores	y	alumnos;	el	de	la	
Universidad	 de	 Salamanca,	 España,	 para	
intercambio	y	estancias	académicas	de	pro-
fesores	y	alumnos.

8.	 Un	 aumento	 considerable	 en	 el	 grado	 de	
habilitación	docente,	pues	actualmente	con-
tamos	con	ocho	PTC	con	doctorado,	cuatro	
de	ellos,	son	miembros	del	Sistema	Nacional	
de	Investigadores.	Además,	doce	de	los	PTC	
tienen	perfil	PromeP,	cuando	en	ciclos	ante-
riores	sólo	había	tres	doctores	en	derecho.
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Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas
Esta	 Unidad	 Académica	 ha	 orientado	 su	 tra-
bajo	a	 la	mejora	del	 sistema	de	atención	a	 los	
estudiantes,	 a	 partir	 de	 tutorías,	 seminarios,	
asesorías	 personales	 y	 grupales;	 con	 planes	
y	 programas	 de	 estudio	 actualizados	 y	 perti-
nentes;	 así	 también	 a	 mantener	 e	 incremen-
tar	 los	 convenios	 de	 colaboración	 en	 torno	 a	
la	 investigación;	 tener	 CA’s	 en	 consolidación	
y	 consolidados;	 realizar	 estancias	 en	 centros	
de	investigación;	ofrecer	a	estudiantes	un	pro-
grama	 de	 seminarios	 sobre	 temas	 de	 investi-
gación;	 incorporar	estudiantes	a	proyectos	de	
investigación;	 así	 como	 participar	 en	 eventos	
académicos	a	nivel	 internacional	y	nacional	y	
publicar	en	revistas	arbitradas.

Los	 logros	 o	 metas	 cumplidas	 de	 mayor	
significancia	en	esta	Unidad	Académica	se	 re-
sumen	en:

1.	 Desarrollamos	los	programas	de	estudio	de	
tres	 nuevos	 PE,	 maestría	 en	 Física,	 licen-
ciatura	en	electrónica	y	TSU	en	enseñanza	
de	la	Física	y	la	Matemática.

2.	 Contamos	con	el	95	por	ciento	de	nuestros	
PTC	con	estudios	de	posgrado,	y	el	50	por	
ciento	de	ellos	tiene	nivel	de	doctorado.

3.	 Operamos	con	un	modelo	de	planeación	
estratégica	desde	hace	diez	años	y	hemos	
participado	 en	 los	 ejercicios	 de	 planea-
ción	estratégica	desde	1998,	con	proyec-
tos	y	recursos	aprobados	en	todas	las	edi-
ciones.

4.	 Apoyamos	la	consolidación	de	cuerpos	aca-
démicos,	realizando	proyectos,	producien-
do	tesis	y	publicaciones,	igualmente,	reali-
zando	reportes	de	nuestras	actividades	año	
con	año.

5.	 Mantenemos	 vínculos	 de	 cooperación	 con	
otras	 IES,	 estamos	 en	 colaboración	 directa	

con	 otros	 centros	 de	 investigación,	 actual-
mente	se	mantiene	colaboración	con	dos	ins-
tituciones	internacionales	y	seis	mexicanas.

6.	 Apoyamos	la	realización	de	un	programa	de	
seguimiento	de	egresados	de	manera	per-
manente.	

7.	 Contamos	 con	 una	 normativa	 actualizada	
permanentemente	e	iniciamos	los	trabajos	
para	la	integración	del	Colegio	de	Ciencias	
Naturales	y	Exactas.

8.	 Contribuimos	 a	 la	 creación	 de	 ciencia	 y	
tecnología	con	nuestros	laboratorios	de	in-
vestigación,	en	coordinación	con	otras	IES,	
sobre	temas	como	detectores	de	radiación,	
fuentes	de	poder	variables	y	estables,	tarje-
tas	electrónicas	de	control	de	datos,	y	estu-
dios	de	magnetismo	de	superficies,	espar-
cimiento	de	luz,	etc.

Escuela de Música
La	 Unidad	 Académica	 de	 Música	 ha	 definido	
como	líneas	generales	de	trabajo,	lograr	Progra-
mas	Educativos	acreditados	con	una	planta	do-
cente	con	alto	nivel	académico	a	partir	de	pro-
gramas	 de	 formación	 y	 actualización	 docente;	
desarrollar	la	docencia	con	una	infraestructura	
adecuada	 y	 suficiente	 equipamiento;	 desarro-
llar	programas	de	vinculación	con	 los	sectores	
productivos	 y	 sociales	 a	 través	 de	 programas	
de	difusión	de	la	música	y	con	base	en	conve-
nios	establecidos	para	tal	propósito;	además	de	
contar	con	un	reglamento	interno	que	permite	
regular	 la	 vida	 académica,	 cultural	 y	 adminis-
trativa	de	la	escuela.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:
1.	 El	 logro	 más	 significativo	 de	 esta	 Unidad	

Académica	es	 la	 implementación	y	puesta	
en	marcha	de	los	programas	educativos	de	
licenciatura	en	música	y	teatro.
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2.	 Creación	de	la	orquesta	de	cámara	y	de	la	
banda	 regional	 estudiantil,	 ambas	 agrupa-
ciones	 constituidas	 por	 estudiantes	 de	 la	
EMUAS.

3.	 Iniciamos	también	con	la	orquesta	román-
tica.

4.	 Estamos	en	un	proceso	de	reestructuración	
de	las	áreas	de	servicio	social	y	de	control	
escolar.

5.	 Se	creó	la	página	de	internet	de	la	Unidad	
Académica	de	Artes.

Unidad Académica de Nutrición
Por	tratarse	de	un	programa	académico	de	re-
ciente	creación,	son	todavía	muchas	las	necesi-
dades,	las	líneas	fundamentales	de	trabajo	son	el	
fortalecimiento	de	la	capacidad	académica,	para	
contar	 con	 profesores	 capacitados	 en	 lo	 disci-
plinar	y	pedagógico,	bajo	el	modelo	educativo	
centrado	en	el	aprendizaje,	pero	de	manera	más	
prioritario,	 se	especialicen	a	nivel	de	maestría	
o	doctorado	en	áreas	de	la	nutrición	comunita-
ria	y	clínica	para	aspirar	posteriormente	a	perfil	
PromeP	 y/o	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Investiga-
dores.	En	cuanto	a	mejora	de	la	competitividad	
académica,	se	requiere	de	infraestructura	física	
adecuada	que	le	permita	atender	con	pertinen-
cia	a	sus	estudiantes	y	se	incremente	el	acervo	
bibliográfico	impreso	y	electrónico,	así	como	el	
equipamiento	del	centro	de	cómputo.	De	igual	
forma,	incrementar	convenios	de	colaboración,	
que	sus	estudiantes	participen	en	los	programas	
de	 veranos	 científicos,	 estancias	 de	 intercam-
bios,	servicio	social	y	prácticas	profesionales	y	
se	desarrollen	líneas	de	generación	y	aplicación	
del	 conocimiento	 que	 consoliden	 la	 investiga-
ción	y	los	cuerpos	académico.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:
1.	 Se	 construye	 el	 inmueble	 que	 ocupará	 la	

Unidad	 Académica	 de	 Nutrición,	 el	 cual	
estará	en	condiciones	para	su	uso	durante	
el	ciclo	escolar	2008-2009.

2.	 Incorporación	de	un	profesor	investigador	
de	tiempo	completo	con	nivel	doctorado.

3.	 Financiamiento	externo	por	la	cantidad	de	
700	mil	pesos	para	un	proyecto	de	 inves-
tigación	 denominado:	 “Factores	 de	 riesgo	
asociados	 con	 enfermedades	 crónicas	 en	
población	 infantil	 de	 Sinaloa”,	 del	 que	 es	
investigadora	 responsable	 la	doctora	Mar-
cela	de	Jesús	Vergara	Jiménez	y	financiado	
con	 atención	 a	 la	 convocatoria	 de	 Fondos	
Mixtos	2007	CONACYT/SSA/ISSSTE/IMSS.

4.	 Actualmente	 se	 cuenta	 con	 dos	 genera-
ciones	de	 alumnos	 inscritos	 y	 una	 tercera	
generación	que	se	ha	preinscrito.	Se	debe	
mencionar	que	la	aceptación	del	programa	
académico	de	nutrición	como	nueva	oferta	
educativa	es	considerado	de	alta	relevancia	
por	la	sociedad.

Escuela de Psicología
Esta	Unidad	Académica	ha	definido	como	ejes	
fundamentales	de	su	quehacer,	el	trabajar	para	
lograr,	en	2009,	la	acreditación	de	sus	programas	
educativos	de	licenciatura	en	las	modalidades	
presencial	y	semipresencial;	en	el	mismo	sen-
tido,	se	busca	el	reconocimiento	externo	de	su	
posgrado	que	habilita	 en	 lo	disciplinario	 y	 lo	
pedagógico	 su	 planta	 académica,	 con	 lo	 que	
consolida	 sus	 funciones	 de	 docencia,	 investi-
gación	 y	 de	 extensión;	 promueve	 la	 consoli-
dación	de	 sus	 cuerpos	 académicos,	 con	 reco-
nocimiento	 regional,	 nacional	 e	 internacional	
de	sus	investigadores	a	través	de	la	movilidad	
de	sus	profesores	y	estudiantes;	difunde	y	di-
vulga	revistas	y	libros	de	investigaciones	desa-
rrolladas	con	rigor	científico	por	profesores	y	
alumnos;	fortalece	la	vinculación	por	medio	de	
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convenios	 con	 instituciones	 públicas	 y	 priva-
das;	desarrolla	un	modelo	educativo	de	currí-
culo	semiflexible	y	centrado	en	el	aprendizaje;	
cuenta	 con	 la	 infraestructura	 física	 y	 equipo	
de	 apoyo	 requerido	 para	 la	 ejecución	 de	 sus	
programas	y	desarrolla	un	sistema	de	gestión	
que	promueve	la	participación	del	colectivo	de	
la	DES,	lo	que	asegura	su	capacidad	organiza-
cional,	para	apoyar	los	procesos	académicos	y	
administrativos.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	Unidad	Académica,	 se	 resu-
men	en:	
1.	 Reconstrucción	de	la	biblioteca	con	las	es-

pecificaciones	 solicitadas	 por	 los	 Comités	
Interinstitucionales	de	Evaluación	de	Edu-
cación	Superior	(CIIES).

2.	 Remodelación	del	centro	de	cómputo	y	re-
novación	de	35	computadoras.

3.	 Restitución	de	escritorios,	archiveros	y	equi-
po	de	cómputo	a	13	cubículos	de	docentes.

4.	 Se	atendieron	más	de	16	mil	consultas	para	
servicios	 psicológicos	 (terapia	 individual,	
familiar,	 psicodiagnósticos	 a	 personas	 de	
canalizadas	 por	 instituciones	 educativas,	
comunitarias	y	público	en	general).

5.	 Se	impartieron	nueve	cursos	especializados,	
dirigidos	a	maestros	y	alumnos	participantes	
en	 los	 dos	 cuerpos	 académicos	 en	 forma-
ción.	 Destaca	 la	 labor	 de	 colaboración	 de	
especialistas	de	la	UNAM,	que	han	asistido	
en	el	marco	de	intercambio	académico.

6.	 Se	 impartieron	 12	 diplomados	 de	 actuali-
zación	disciplinaria	para	alumnos	por	egre-
sar,	egresados	y	profesionistas	egresados	de	
otras	instituciones;	con	esto,	se	benefició	a	
300	personas.

7.	 Participaron	 40	 alumnos	 en	 programas	
de	vinculación,	realizando	estancias	pro-
fesionales	 en	 empresas	 de	 la	 localidad,	

ello	en	el	marco	de	la	colaboración	con	la	
Secretaría	de	Desarrollo	Económico	del	
Gobierno	 de	 Sinaloa	 (programas	 Verano	
Profesional,	Tu	Vocación	y	Estancias	Pro-
fesionales).

8.	 Participación	permanente	de	250	alumnos,	
del	 octavo	 a	 décimo	 semestre	 en	 los	 pro-
gramas	de	prácticas	psicológicas	en	distin-
tas	 instituciones	 educativas,	 comunitarias,	
instituciones	municipales,	estatales	y	fede-
rales,	así	como	de	 	cámaras	empresariales	
y	empresas	con	las	que	se	tienen	vínculos	
permanentes.	

9.	 En	el	ramo	de	servicio	social	se	tiene	pre-
sencia	en	igual	número	de	instituciones,	las	
cuales	se	benefician	con	el	trabajo	profesio-
nal	de	los	egresados	de	esta	licenciatura.

10.	 Se	inició	el	programa	de	maestría	de	Estu-
dios	de	Violencia	Intrafamiliar,	en	el	marco	
de	los	convenios	suscritos	con	CEPAVI,	IS-

MUJER,	Unidas	por	la	paz	y	el	Frente	Cívico	
Sinaloense.

Escuela Superior de Educación Física
Los	ejes	fundamentales	del	trabajo	institucional	
de	esta	unidad	académica	son	el	fortalecimiento	
del	programa	de	tutoría,	acreditar	el	programa	
de	licenciatura,	cultura	física;	formar	parte	del	
colegio	ciencias	de	la	salud,	 fomentar	el	 inter-
cambio	académico,	realizar	estudios	de		segui-
miento	de	egresados;	posicionar	la	maestría	en	
PNPC;	actualización	de	docentes	en	herramien-
tas	Smart board	y	extender	la	cultura	científica	
en	la	comunidad	estudiantil.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Haber	sido	evaluados	por	primera	ocasión	
por	los	CIEES.
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2.	 Se	actualizo	al	100	por	ciento	Pe	de	licen-
ciatura	en	cultura	física.

3.	 En	 el	 programa	 de	 tutorías	 se	 rebasó	 la	
meta	de	17	a	23	profesores	impartiendo	tu-
torías.

4.	 Aulas	mejor	equipadas	con	pizarrones	elec-
trónicos.

5.	 Acervo	bibliográfico	actualizado.
6.	 Se	cuenta	con	dos	perfiles	PromeP.
7.	 Equipo	 de	 cómputo	 suficiente	 para	 el	

alumnado.
8.	 Cubículos	asignados	a	PITC.
9.	 Intercambio	de	seis	alumnos	en	movilidad	

académica.
10.	 Incremento	 en	 las	 becas	 que	 reciben	 los	

alumnos.

Facultad de Estudios Internacionales y Po-
líticas Públicas
Las	 líneas	 básicas	 de	 trabajo	 de	 esta	 unidad	
académica	han	sido	transformar	a	la	facultad	de	
Estudios	 Internacionales	 y	 Políticas	 Públicas	
en	 una	 de	 las	 instituciones	 educativas	 de	 ma-
yor	 calidad	 académica	 en	 el	 país	 mediante	 la	
acreditación	 nacional	 e	 internacional	 de	 todos	
sus	programas	académicos,	generar	una	forma-
ción	 Integral	 de	 los	 estudiantes	 con	 el	 impul-
so	del	sistema	de	tutorías,	de	los	programas	de	
movilidad	estudiantil	y	el	mejoramiento	de	los	
servicios	 escolares	básicos;	 crear	un	programa	
integral	 de	 maestría	 y	 doctorado	 en	 estudios	
de	América	del	Norte,	alcanzar	el	nivel	de	ex-
celencia	en	el	padrón	nacional	de	posgrado	de	
calidad	conacyt	para	el	antes	dicho	programa	
de	maestría	y	doctorado,	crear	un	programa	de	
maestría	en	planeación	y	políticas	públicas	para	
el	desarrollo,	fortalecimiento	de	nuestras	redes	
académicas,	realización	de	prácticas	profesiona-
les	en	el	extranjero	y	vinculación	con	el	sector	
económico	 productivo,	 así	 como	 instrumentar	

una	política	de	publicaciones	que	promueva	la	
divulgación	de	los	resultados	de	investigaciones	
de	los	cuerpos	académicos.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:	

1.	 El	 programa	 de	 licenciatura	 en	 estudios	
internacionales	y	políticas	públicas	fue	eva-
luado	por	la	Asociación	para	la	acreditación	
y	certificación	en	ciencias	sociales,	AC	(ac-
ceciso)	obteniendo,	para	abril	de	2007,	 la	
acreditación	como	programa	de	calidad,	lo	
cual	lo	convierte	en	la	primera	licenciatura	
acreditada	en	el	área	de	ciencias	sociales.

2.	 La	 licenciatura	 en	 políticas	 públicas	 fue	
también	evaluada	por	esta	asociación	y	ob-
tuvo,	de	 la	misma	manera,	 la	acreditación	
como	 programa	 de	 calidad	 en	 mayo	 de	
2008,	 segundo	 programa	 acreditado	 en	 el	
área	de	ciencias	sociales	en	la	Universidad	
Autónoma	de	Sinaloa.	

3.	 A	 todos	 los	 estudiantes	 de	 los	 programas	
educativos	 de	 la	 FEIyPP	 se	 les	 asignó	 un	
tutor	grupal	y	un	 tutor	personal,	para	en-
riquecer	 la	 práctica	 educativa	 y	 estimular	
las	potencialidades	para	el	aprendizaje	y	el	
desempeño	profesional	de	alumnos	y	pro-
fesores.

4.	 Alcanzar	 el	 nivel	 de	 excelencia	 en	 el	 pa-
drón	nacional	de	posgrado	de	 calidad	 co-
nacyt	para	el	programa	 integral	de	maes-
tría	y	doctorado	en	estudios	de	América	del	
Norte.

5.	 La	 creación	 de	 un	 programa	 de	 maestría	
en	planeación	y	políticas	públicas	para	el	
desarrollo.	El	mapa	curricular	de	este	pos-
grado	 se	está	 trabajando	en	coordinación	
con	 la	Universidad	de	California,	 en	Los	
Ángeles.
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6.	 Se	 han	 realizado	 diferentes	 coloquios	 y	
congresos	internacionales	que	han	fortale-
cido	las	redes	de	los	cuerpos	académicos	de	
la	FEIyPP.

7.	 Los	estudiantes	de	la	FEIyPP	tienen	como	
opción	académica	realizar	sus	prácticas	en	
el	 extranjero,	 ya	 sea	 en	 Los	 Ángeles	 o	 en	
Nueva	 York;	 esto	bajo	 el	 acuerdo	 firmado	
con	empresas	como	Continental	Growers	y	
Grupo	Vizur	(Su	Karne).

8.	 La	vinculación	con	el	sector	económico	pro-
ductivo	 se	 ha	 realizado	 con	 mayor	 énfasis	
en	la	FEIyPP	debido	a	que	contamos	con	la	
consultoría	en	negocios	internacionales,	que	
nos	permite	establecer	redes	con	las	empre-
sas	locales,	nacionales	e	internacionales.

9.	 En	 difusión	 de	 la	 imagen	 y	 los	 quehace-
res	 académicos	 de	 nuestra	 comunidad	 en	
los	 medios	 locales	 y	 nacionales.	 Todos	 los	
eventos	que	son	organizados	por	la	FEIyPP	
y	otras	dependencias	de	la	UAS,	o	algunas	
otras	instituciones	a	nivel	nacional	e	inter-
nacional,	 son	publicados	en	 los	diferentes	
medios	 locales	y	en	la	sede	de	los	 lugares	
en	los	que	se	llevan	a	cabo	los	eventos	en	
conjunto.	

Facultad de Ciencias de la Educación (an-
tes CISE)

Las	líneas	de	trabajo	de	esta	unidad	académica	
han	sido	el	logro	de	la	acreditación	de	la	licen-
ciatura	en	ciencias	de	la	educación	(LCE):	con-
tar	 con	 estudios	 de	 seguimiento	 de	 egresados	
e	 incorporar	 al	 alumnado	a	 la	plataforma	para	
tutoría	en	línea;	 incrementar	el	 índice	de	titu-
lación,	 	 incorporar	 la	 maestría	 y	 doctorado	 en	
educación	 al	 padrón	 de	 posgrados	 de	 calidad;	
mejorar	el	nivel	de	reconocimiento	de	los	CA	e	
integrarlos	a	redes	nacionales	e	internacionales;	

apoyar	los	procesos	de	innovación	curricular	de	
las	DES,	mejorar	la	infraestructura	áulica	y	sala	
de	consulta	de	la	biblioteca.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Se	incorporó	al	PNP	el	programa	de	maes-
tría	en	educación.

2.	 Se	Inició	el	proceso	de	acreditación	de	 la	
licenciatura	en	ciencias	de	la	educación.

3.	 Logramos	realizar	la	actualizamos	de	la	cu-
rricular	del	PE	de	licenciatura	en	ciencias	
de	la	educación.

4.	 Se	dio	la	actualización	curricular	de	los	PE	
de	posgrado:	maestría	en	educación	y	doc-
torado	en	educación.

5.	 Se	 puso	 en	 operación	 la	 plataforma	 del	
“Plan	 de	 acción	 tutorial	 en	 línea”	 (PATL)	
para	la	atención	a	los	alumnos	de	la	licen-
ciatura	en	ciencias	de	la	educación.

6.	 Se	mejoraron	 los	 indicadores	de	 los	nive-
les	de	habilitación	y	reconocimiento	de	los	
profesores:	 100	 por	 ciento	 PTC/posgrado;	
87	por	ciento	PTC/PromeP;	y	32	por	ciento	
PTC/SNI.

7.	 Mejoraron	los	niveles	de	consolidación	de	
los	CA:	100	por	ciento	de	los	CA	se	encuen-
tran	 “en	 consolidación”;	 dos	 de	 ellos	 es-
tán	siendo	evaluados	para	ser	reconocidos	
como	“consolidados”.

8.	 Se		dio	la	integración	de	académicos	a	re-
des	nacionales:	red	de	investigadores	sobre	
académicos	 (RDISA);	 red	 de	 educación	 y	
valores	(redUval);	y	sociedad	mexicana	de	
computación	en	educación	(somece).

9.	 La	 aplicación	 de	 mecanismos	 más	 riguro-
sos	para	el	ingreso	a	los	PE	de	la	facultad:	
aplicación	del	EXANI	II	para	la	LCE	y	del	
EXANI	III	para	el	posgrado.



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

184 185

10.	 Se	desarrollo	un	programa	de	formación	de	
profesores	 al	 interior	de	 la	UAS,	 así	 como	
en	otras	instituciones	(Universidad	Univer)

Facultad de Agronomía
Los	 ejes	 de	 trabajo	 de	 esta	 unidad	 académica	
se	resumen	en	elevar	los	grados	de	habilitación	
de	personal	de	carrera,	crecer	en	el	número	de	
profesores	 con	 perfil	 PromeP	 y	 miembros	 del	
SNI,	 evaluar	 con	 fines	 de	 acreditación	 por	 el	
comeea	 los	 programas	 educativos,	 incorporar	
la	maestría	en	el	padrón	nacional	de	postgrados	
de	excelencia	del	conacyt;	que	 los	profesores	
de	 tiempo	completo	de	 la	 facultad	desarrollen	
proyectos	 de	 investigación	 pertinentes	 e	 inte-
grados	 en	 redes	 de	 investigación	 nacionales	 e	
internacionales;	que	la	mayoría	de	los	procesos	
docentes,	 de	 investigación	 y	 administrativos,	
estén	certificados;	lograr	que	el		total	de	la	ma-
trícula	 de	 licenciatura	 y	 postgrado	 sea	 atendi-
da	por	una	planta	docente	altamente	habilitada	
en	 programas	 académicos	 diversificados	 y	 de	
calidad;	 promover	 la	 innovación	 educativa	 de	
manera	 continua	 y	 desarrollar	 programas	 de	
atención	 a	 alumnos	 que	 propicien	 la	 mejora	
permanente	de	los	procesos	y	resultados	educa-
tivos;	disminuir	las	brechas	entre	la	capacidad	y	
competitividad	académica	de	la	DES	en	cuanto	
a	 deserción,	 número	 de	 egresados	 y	 eficiencia	
terminal;	 implementar	 una	 estructura	 adminis-
trativa	funcional	acorde	al	nuevo	plan	de	estudio	
y	a	las	necesidades	de	los	procesos	docentes	y	de	
investigación;	establecer	criterios	y	medidas	ad-
ministrativas	que	permitan	un	uso	eficiente,	ra-
cional	y	transparente	de	los	recursos	financieros	
y	materiales	con	los	que	cuenta	la	institución,	así	
como	establecer	convenios	de	colaboración	con	
las	diferentes	empresas	agrícolas	y	de	servicios	
que	permitan	implementar	las	prácticas	profesio-
nales	que	contempla	el	nuevo	plan	de	estudio.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Obtención	 	del	primer	nivel	en	 la	evalua-
ción	de	los	CIEES.

2.	 Actualización	del	plan	de	estudios.
3.	 Homologación	del	plan	de	estudios	con	la	

escuela	superior	Valle	del	Fuerte.
4.	 Reestructuración	de	 los	cuerpos	ay	sus	 lí-

neas	de	generación	y	aplicación	del	conoci-
miento.

5.	 Habilitación	de	profesores	e	investigadores	
de	tiempo	completo.

6.	 Ingreso	de	un	profesor-investigador	al	sis-
tema	nacional	de	investigadores.

7.	 Funcionamiento	del	programa	de	tutorías.

Facultad de Ciencias Químico Biológicas
El	plan	de	desarrollo	de	esta	unidad	académica	
se	 enmarca	 dentro	 del	 PlaBDIUAS	 2005-2009,	
con	lo	cual	las	actividades	van	en	el	sentido	de	
mejorar	y	asegurar	 la	calidad	de	 todos	 los	pro-
gramas	educativos	que	se	ofertan;	es	por	ello	que	
como	unidad	académica	se	tienen	todos	los	pro-
gramas	 reconocidos	 de	 calidad	 por	 los	 comités	
interinstitucionales	para	la	evaluación	de	la	edu-
cación	superior,	además	de	ser	la	primera	unidad	
académica	en	acreditar	 la	carrera	de	 ingeniería	
bioquímica	y	se	sigue	trabajando	hasta	lograr	la	
acreditación	 de	 todos	 nuestros	 programas	 edu-
cativos.	Las	 líneas	de	 trabajo	más	 significativas	
de	este	periodo	ha	sido	acreditar	los	programas	
educativos	de	 ingeniería	química	y	de	químico	
farmacéutico	biólogo;	diversificar	 la	oferta	edu-
cativa	a	nivel	posgrado;	mejorar	la	infraestructu-
ra	de	laboratorios,	biblioteca	y	centro	de	cómpu-
to;	consolidar	el	programa	de	tutorías;	desarrollar	
estudios	de	seguimiento	de	egresados,	mercado	
de	trabajo	y	trayectorias	escolares.
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Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Se	 logró	el	primer	nivel	en	 los	programas	
educativos	de	ingeniería	química	y	de	quí-
mico	 farmacéutico	 biólogo,	 de	 acuerdo	 a	
comités	interinstitucionales	para	la	evalua-
ción	de	la	educación	superior.

2.	 El	programa	de	maestría	en	ciencia	y	tec-
nología	de	alimentos	entró	en	el	padrón	na-
cional	de	posgrados	de	calidad.

3.	 El	programa	regional	del	noroeste	para	el	
doctorado	en	biotecnología	entró	en	el	pa-
drón	nacional	de	posgrados	de	calidad.

4.	 Se	 estableció	 en	 esta	 unidad	 académica	
el	programa	 institucional	de	 tutorías,	pro-
grama	en	el	que	se	han	impartido	talleres	
al	personal	académico	para	que	se	aborde	
esta	actividad	de	la	mejor	manera,	además	
de	asegurar	el	éxito	del	mismo,	de	tal	ma-
nera	que	se	está	atendiendo	un	número	im-
portante	de	estudiantes	y	que	en	un	plazo	
determinado	 se	 podrán	 cuantificar	 los	 re-
sultados	de	este	programa.

5.	 Se	 han	 implementado	 diplomados	 en	 los	
tres	 programas	 educativos	 de	 licenciatura	
que	están	contribuyendo	de	manera	impor-
tante	para	mejorar	la	eficiencia	terminal.

 
Facultad de Contaduría y Administración
Las	principales	líneas	de	trabajo	de	la	facultad	
de	Contaduría	y	Administración	han	sido	el	for-
talecimiento	de	las	licenciaturas	en	contaduría,	
administración	de	empresas	y	negocio	y	comer-
cio	 internacional;	 desarrollo	 y	 fortalecimiento	
de	 la	 investigación	 y	 el	 posgrado,	 abatimiento	
de	 los	 índices	de	 reprobación	y	mejoramiento	
de	 la	 eficiencia	 terminal;	 diversificación	 de	 la	
educación	 continua;	 apertura	 a	 la	 vinculación	

con	 los	 sectores	 productivos;	 fortalecimiento	
del	sistema	de	universidad	abierta	y	a	distancia	
(SUAD);	reactivación	de	la	difusión	y	extensión	
de	la	cultura;	transparencia	en	el	uso	de	recur-
sos	 financieros	 y	 aplicación	 del	 gasto;	 promo-
ción	a	la	capacitación	de	profesores	y	mejora	de	
la	 infraestructura	 y	 remodelación	 de	 espacios	
físicos,	entre	otras.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Avanzar	en	el	porcentaje	solicitado	por	an-
feca	en	sus	recomendaciones	para	susten-
tar	la	acreditación	de	los	PE	de	licenciatura	
en	contaduría	pública	y	administración	de	
empresas.

2.	 Fortalecimiento	al	 cuerpo	académico	con-
solidado	(CAC)	“Desarrollo	de	las	organiza-
ciones”	y	registro	del	CA	“Gestión	socioeco-
nómica	y	desarrollo	del	potencial	humano	
en	 las	 organizaciones”,	 el	 cual	 alcanzó	 el	
nivel	de	CA	en	consolidación.

3.	 Incremento	en	la	habilitación	de	los	pro-
fesores,	a	través	de	apoyo	para	que	estu-
dien	posgrado,	que	hagan	investigación	y	
publiquen	 artículos,	 libros,	 tesis	 y	 otros	
trabajos	como	resultado	de	sus	investiga-
ciones.

4.	 Implementación	 del	 programa	 de	 tutorías	
en	los	grados	de	1º,	2º	y	3º	en	los	tres	PE	de	
licenciatura.

5.	 Impulso	del	 trabajo	colegiado	que	 involu-
cra	a	 los	docentes	y	a	 los	alumnos	para	el	
análisis,	 evaluación	 y	 reestructuración	 de	
los	PE	de	licenciatura.

6.	 Participación	de	alumnos	y	maestros	en	se-
minarios,	simposios	y	congresos,	tanto	na-
cionales	como	internacionales.
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7.	 Implementación	 del	 programa	 de	 movili-
dad	estudiantil,	mediante	el	cual	se	ha	apo-
yado	y	 asesorado	a	ocho	alumnos;	uno	de	
LAE,	dos	de	LNCI	y	cinco	de	LCP.

8.	 Establecimiento	de	convenios	de	colabora-
ción	con	el	Colegio	de	Contadores	Públicos	
de	Culiacán;	con	las	Pymes;	con	el	corpora-
tivo	de	Ejecutivos	de	Venta	y	Mercadotec-
nia	y	con	el	H.	Ayuntamiento	de	Culiacán,	
entre	 muchos	 otros	 más,	 que	 permitirán	
mantener	una	estrecha	relación	con	los	sec-
tores	productivos	de	la	localidad.

9.	 2º.	Lugar	Regional	de	Emprendedores,	re-
presentados	 por	 un	 grupo	 de	 estudiantes	
de	 la	 licenciatura	 en	 negocio	 y	 comercio	
internacional,	 en	 la	 segunda	 Expocreati-
va	convocado	por	anfeca	en	 la	ciudad	de	
Mexicali,	BCN.	Posteriormente,	este	equi-
po	 representó	 a	 Sinaloa	 en	 la	 ciudad	 de	
México,	 obteniendo	 mención	 honorífica	 a	
su	proyecto	de	empresa	productora	de	ja-
lea	de	garbanzo.	Después	de	estos	 logros,	
y	a	 través	del	convenio	 firmado	con	el	H.	
Ayuntamiento	 de	 Culiacán,	 se	 le	 otorga	 a	
este	 equipo	 de	 estudiantes	 un	 financia-
miento	procedente	del	proyecto	Empren-
dedores,	para	que	al	término	de	un	año	ini-
cien	su	propia	empresa	productora.

10.	 Sede	del	primer	maratón	de	administración	
en	colaboración	con	anfeca,	en	donde	par-
ticiparon	 nueve	 equipos	 de	 estudiantes	 de	
diferentes	universidades	del	país,	entre	 los	
cuales	el	equipo	de	nuestra	Facultad	obtuvo	
el	primer	lugar:	los	alumnos	de	la	escuela	de	
Ciencias	 Económicas	 y	 Administrativas	 de	
Guasave,	y	también	UAS,	el	segundo	lugar	y	
el	equipo	del	Instituto	Tecnológico	de	Sono-
ra,	campus	Ciudad	Obregón,	el	tercer	lugar.

Facultad de Ingeniería Culiacán
Se	 han	 definido	 ejes	 fundamentales	 de	 trabajo	
orientados	a	 fortalecer	 las	áreas	académicas	más	
desprotegidas	y	 los	cuerpos	académicos	existen-
tes,	 crear	 nuevos	 cuerpos	 académicos	 mediante	
nuevas	 contrataciones,	 impulsar	 un	 programa	
de	formación	pedagógica	en	todo	el	profesorado	
para	la	mejora	del	proceso	enseñanza-aprendiza-
je	centrado	en	el	aprendizaje,	organizar	un	plan	
de	seguimiento	del	nuevo	plan	de	estudios	de		la	
licenciatura	 de	 ingeniería	 civil,	 culminando	 con	
un	foro	de	evaluación;	crear	un	departamento		de	
generación	de	material	educativo	en	formato	elec-
trónico	con	el	fin	de	difundirlo	vía	internet;	forta-
lecer	en	los	cuerpos	académicos	el	desarrollo	de	
la	 investigación	mediante	 la	vinculación	con	CA		
de	otras	instituciones;	poner	en	operación	un	pro-
grama	permanente	de	apoyo	a	todas	las	opciones	
de	titulación,	así	como	de	acciones	que	aumenten	
la	tasa	de	titulación	por	cohorte;	alcanzar	una	alta	
eficiencia	en	los	programas	de	seguimiento	acadé-
mico,	de	egresados,	de	asesorías	y	de	tutorías.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Funcionamiento	de	un	nuevo	plan	de	estu-
dios	flexible	de	la	licenciatura	en	ingeniería	
civil	que	está	basado	en	un	modelo	pedagó-
gico	que	incorpora	los	principios	de	apren-
der	a	conocer,	aprender	a	hacer,	aprender	
a	 aprender;	 el	 cual	 está	 homologado	 para	
las	escuelas	de	ingeniería	de	Los	Mochis	y	
Mazatlán	de	nuestra	universidad.

2.	 Obtención	del	reconocimiento	de	los	comi-
tés	 interinstitucionales	para	 la	 	evaluación	
de	 la	 educación	 superior,	CIEES,	el	 5	de	
junio	de	2006.

3.	 Obtención	de	la	acreditación	del	programa	
de	licenciatura	de	ingeniería	civil,	el	14	de	
septiembre	de	2007.
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4.	 Se	 cuenta	 con	 tres	 miembros	 del	 sistema	
nacional	de	investigadores.

5.	 Se	 cuenta	 con	 trece	 miembros	 con	 perfil	
PromeP.

6.	 Se	 cuenta	 con	 tres	 cuerpos	 académicos:	
uno	en	consolidación	y	dos	en	formación.

7.	 El	 departamento	 de	 Servicio	 	 Social	 nos	
permite	 la	 vinculación	 con	 nuestra	 socie-
dad	a	través	de	la	elaboración	de	proyectos	
a	 las	 comunidades	de	Culiacancito,	Bacu-
rimí,	Costa	Rica,	Carboneras,	La	Guásima,	
Presa	Vinorama,	Rincón	de	los	Montes,	Ba-
diraguato,	etc

8.	 Apoyo	a	dos	de	nuestros	egresados	median-
te	el	programa	de	formación	de	doctores	jó-
venes.

9.	 Firma	de	convenio	específico	de	colabora-
ción	con	nombre:	“Fortalecimiento	de	cuer-
pos	 académicos	 y	 conformación	 de	 redes	
por	áreas	temáticas	dentro	de	la	ingeniería	
civil”,	entre	la	facultad	de	Ingeniería	Culia-
cán	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	
y	el	departamento	de	Ingeniería	Civil	del	
Instituto	Tecnológico	de	Sonora,	firmado	el	
7	de	marzo	de	2008.

10.	 Firma	 de	 Convenio	 con	 la	 compañía	 ADS	
Mexicana,	SA	de	CV,	fabricante	de	tuberías	
de	polietileno,	el	día	8	de	abril	de	2008.

11.	 Se	cuenta	con	alumnos	de	nuestra	facultad	
en	el	programa	de	movilidad	estudiantil.

12.	 En	la	XXIV	olimpianeic	celebrada	del	1	al	
4	de	mayo	de	2008	en	Guanajuato,	Gto,	la	
delegación	 de	 estudiantes	 de	 la	 licencia-
tura	 en	 Ingeniería	 Civil	 de	 la	 facultad	 de	
Ingeniería,	Culiacán,	obtuvieron	el	primer	
lugar	nacional:	

Facultad de Medicina
Las	líneas	generales	de	trabajo	de	la	unidad	aca-
démica	facultad	de	Medicina	han	sido	mejorar	

el	perfil	del	egresado,	incrementar	la	capacidad	
docente	 de	 profesores,	 mejorar	 la	 capacidad	
de	infraestructura	física	(más	aulas),	ampliar	la	
capacidad	 tecnológica	 (mejores	 laboratorios),	
acrecentar	la	capacidad	de	aprendizaje	(biblio-
teca),	 aumentar	 la	 capacidad	 de	 aprendizaje	
clínico	 (sala	 de	 robótica),	 mejorar	 las	 fuentes	
de	adquisición	del	conocimiento	 (internet	 ina-
lámbrico	en	el	campus	de	la	facultad	de	medici-
na),	mantener	y	mejorar	nuestros	programas	de	
posgrado,	consolidar	el	colegio	de	ciencias	de	la	
salud,	todo	orientado	a	ser	la	mejor	facultad	de	
medicina	del	noroeste.

Sus	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivas	se	resumen	en:

1.	 El	ingreso	al	PNPC	del	programa	educativo	
maestría	en	docencia	en	ciencias	de	la	sa-
lud.

2.	 Egresar	una	generación	de	maestros	en	do-
cencia	en	ciencias	de	la	salud.

3.	 Consolidar	el	colegio	de	ciencias	de	la	sa-
lud.

4.	 Iniciar	 programas	 de	 educación	 médica	
continua	 para	 mejorar	 el	 perfil	 de	 egreso	
de	alumnos	de	licenciatura	en	medicina.

5.	 Aprobación	 del	 proyecto	 de	 construcción	
de	biblioteca.

6.	 Aprobación	 del	 proyecto	 de	 construcción	
de	aulas.

7.	 Aprobación	 del	 proyecto	 de	 construcción	
de	la	barda	perimetral.

8.	 Aprobación	 del	 proyecto	 de	 construcción	
del	laboratorio	de	robótica.

9.	 Integración	 de	 un	 cuerpo	 académico	 con	
tres	 doctores	 en	 ciencias	 inscritos	 en	 el	
SNI.

10.	 Una	 facultad	 sin	problemas	políticos	o	 la-
borales.
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Facultad de Odontología
Los	 ejes	 fundamentales	 del	 trabajo	 de	 esta	
unidad	académica	han	 sido	 la	obtención	de	 la	
acreditación	 del	 PE	 de	 licenciatura	 en	 ciruja-
no	dentista,	el	rediseño	del	PE	de	licenciatura	
cirujano	dentista	por	competencias	profesiona-
les,	 ampliando	 la	 oferta	 educativa;	 mejorar	 la	
infraestructura	y		equipamiento	de	los	espacios	
educativos	y	de	servicio	de	la	FOUAS,	el	trabajo	
colegiado	y	colaborativo	en	 las	actividades	co-
rrespondientes	a	la	integración	y	desarrollo	del	
colegio	 de	 ciencias	 de	 la	 salud,	 vinculación	 e	
integración	de	los	CA	de	la	FOUAS	a	otros	CA	
afines	y	a	redes	de	investigación,	ofertar	diver-
sas	opciones	de	titulación		a	los	estudiantes	para	
elevar	la	eficiencia	terminal	en	licenciatura	y	ni-
velarla	con	la	del	PE	de	maestría	e	Implemen-
tación	 de	 cursos	 remediales	 para	 estudiantes	
con	bajo	nivel	de	rendimiento	escolar;	mejora-
miento	del	proceso	de	aprendizaje		a	través	de	
la	utilización	de	tecnologías	de	la	información	y	
la	 comunicación	 de	 avanzada	 y	 con	 biblioteca	
con	mejores	condiciones;	consolidar	el	progra-
ma	 de	 tutorías	 académicas,	 consolidación	 del	
programa	de	movilidad	estudiantil,	promoción	
y	apoyo	para	que	los	docentes	obtengan	el	reco-
nocimiento	al	perfil	deseable	PromeP,	mejoren	
su	habilitación	y	obtengan	el	grado	de	doctor	en	
investigación	odontológica.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Haber	logrado	un	compromiso	de	la	mayo-
ría	de	los	miembros	de	la	comunidad	de	tra-
bajar	para	la	obtención	de	la	acreditación	del	
PE	de	licenciatura	en	cirujano	dentista;	 las	
gestiones	están	orientadas	a	la	visita	del	18	
de	mayo	de	los	evaluadores	de	coanedo.

2.	 Haber	iniciado	la	especialidad	de	endodon-
cia	y	tener	un	planteamiento	para	el	redise-

ño	del	PE	de	licenciatura	cirujano	dentista	
a	semiflexible	y,	posteriormente,	a	compe-
tencias	profesionales	integradas.

3.	 En	las	clínicas	de	enseñanza	se	ha	renova-
do	36	unidades	dentales,	mejorado	el	equi-
pamiento	de	las	clínicas	(lámparas	de	resi-
na	e	 instrumental);	se	han	cambiado	pisos	
y	azulejos,	se	han	implementado	centro	de	
esterilizado	con	equipo	de	autoclaves,	aire	
acondicionado,	pintado	y	polarizado	en	to-
dos	los	salones,	así	como	el	cambio	de	piso	
y	mesas	de	los	dos	laboratorios	dentales.

4.	 El	 programa	 de	 tutorías	 se	 consolidó	 con	
cursos	 para	 los	 profesores	 (EDAOM	 y	 de	
formación	de	 tutores)	con	el	apoyo	de	se-
cretaría	académica	de	rectoría.	Con	la	cola-
boración	de	32	profesores	como	tutores	del	
programa	de	tutores	grupales.

5.	 Se	 mantiene	 un	 número	 mínimo	 de	 tres	
estudiantes	en	intercambio	por	año,	se	tie-
ne	becados	por	Pronabe	33	y	por	la	UAS	53	
alumnos.

6.	 El	número	de	docentes	con	perfil	deseable	
PromeP	llegó	a	16	y	23	profesores	están	es-
tudiando	doctorado	(siete	en	áreas	educati-
vas	y	dieciséis	en	odontología).

7.	 Aprobado	en	el	consejo	técnico	 los	acuer-
dos	 académicos	 y	 de	 normatividad	 pen-
dientes	en	la	FOUAS	e	integrado	el	consejo	
académico	de	la	FOUAS.

8.	 Se	han	desarrollado	en	los	últimos	dos	años	
seis	 diplomados	 para	 titulación	 que	 han	
beneficiado	 alrededor	 de	 300	 egresados.	
Se	implementado	cursos	remediales	de	las	
asignaturas	 clínicas	 que	 han	 permitido	 la	
regularización	 de	 cientos	 de	 alumnos	 con	
bajo	 nivel	 de	 rendimiento	 escolar.	 La	 efi-
ciencia	terminal	superó	el	75	por	ciento.

9.	 Se	 adquirieron	 nueve	 computadoras	 por-
tátiles	para	facilitar	las	proyecciones	de	las	
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clases	en	los	cañones	colocados	en	las	au-
las,	 se	 implementó	 la	caber	plaza	con	 red	
inalámbrica,	al	 igual	que	 la	biblioteca	con	
estantería	abierta	y	elevó	el	acervo.

Facultad de Trabajo Social
 Las	líneas	generales	de	trabajo	de	esta	unidad	
académica	 son	 la	 implementación	 de	 un	
modelo	 académico	 basado	 en	 la	 actualización	
y	 unificación	 del	 programa	 de	 licenciatura	
en	 trabajo	 social,	 en	 la	 innovación	 educativa,	
utilizando	 en	 ello	 tecnologías	 y	 procesos	
flexibles,	 en	 la	 habilitación	 y	 capacitación	 del	
personal	 académico;	 el	 impulso	 y	 desarrollo	
de	 la	 investigación	 a	 través	 del	 avance	 de	 los	
cuerpos	académicos	incorporando	a	PTC	con	la	
más	alta	habilitación,	con	el	reconocimiento	de	
perfil	PromeP	o	de	miembro	del	SNI	articulando	
las	 LGAC	 con	 los	 objetivos	 y	 estrategias	 de	 la	
práctica	 escolar	 de	 la	 licenciatura	 y	 con	 las	
líneas	 de	 acentuación	 de	 la	 maestría;	 lograr	
la	 habilitación	 del	 personal	 docente	 de	 la	 UA,	
mejorar	 el	 nivel	 de	 los	 cuerpos	 académicos,	
acceder	 al	 nivel	 1	 de	 los	 CIEES,	 acreditar	 el	
PE	de	licenciatura	en	trabajo	social,	consolidar	
el	 PE	 de	 maestría	 en	 trabajo	 social,	 elevar	 la	
eficiencia	terminal	y	la	titulación	a	más	del	70	
por	ciento.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Evaluar	el	PE	de	licenciatura	en	trabajo	so-
cial	y	colocarlo	en	nivel	1	de	CIEES.

2.	 Tener	 un	 porcentaje	 superior	 al	 50	 por	
ciento	de	PTC	como	perfiles	PromeP.

3.	 Una	72	por	ciento	de	 la	planta	académica	
con	nivel	de	posgrado.

4.	 Avance	 de	 los	 cuerpos	 académicos	 basa-
do	en	la	presentación	de	los	resultados	de	

investigaciones	 colectivas,	 el	 número	 de	
proyectos	 financiados,	 la	 conformación	de	
redes	 temáticas	y	 las	direcciones	de	 tesis,	
entre	otros	aspectos.

5.	 existe	un	PTC	como	miembro	del	SNI	y	tres	
PTC	lo	han	solicitado	en	la	última	convoca-
toria.

6.	 Consolidar	un	plan	de	acción	tutorial.
7.	 Instrumentar	 procesos	 de	 selección	 en	 la	

matrícula,	aplicando	el	ceneval	y	entrevis-
tas.

8.	 Fortalecer	 la	 vinculación	 con	 los	 sectores	
académicos,	sociales	y	productivos	del	país	
y	de	la	región,	entre	ellos	destacan	el	insti-
tuto	nacional	de	nutrición	y	el	centro	médi-
co	de	especialidades	del	Instituto	Mexica-
no	del	Seguro	Social	“Siglo	XXI”.

9.	 Ofertar	 programas	 de	 educación	 continua	
en	seis	estados	de	la	república,	adquiriendo	
un	prestigio	y	un	liderazgo	nacional.

Escuela de Filosofía y Letras
Los	 ejes	 de	 trabajo	 institucional	 de	 la	 unidad	
académica	de	Filosofía	y	Letras	se	ha	orientado	
generar	una	colegialidad	de	 las	 academias,	un	
incremento	en	los	grados	de	habilitación	de	los	
maestros,	 intercambio	 académico	 (movilidad	
académica)	 de	 los	 alumnos	 a	 nivel	 nacional,	 a	
acciones	para	incrementar	los	niveles	de	titula-
ción,	elevar	la	calidad	de	los	programas	de	estu-
dio	de	filosofía,	lengua	y	literatura	hispánicas	y	
sociología,	conformar	cuerpos	académicos	que	
fortalezcan	la	 investigación	y	los	planes	de	es-
tudio,	 consolidar	 el	programa	de	 tutorías	para	
regular	 la	deserción	y	aumentar	el	egreso	y	 la	
titulación,	crear	el	programa	de	maestría,	ges-
tionar	nuevo	personal	académico	e	infraestruc-
tura,	que	junto	a	los	ya	existente,	nos	permitan	
mejorar	los	servicios	académicos	y	administra-
tivos.
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Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Aunque	ha	arrastrado	con	problemas	de	in-
fraestructura	y	de	jubilación,	se	ha	logrado	
caminar	en	las	academias	de	forma	colegia-
da.	Así	mismo,	se	logró	ser	evaluados	en	el	
nivel	1	de	los	CIIES.	

2.	 Los	programas	académicos	de	filosofía,	len-
gua	 y	 literatura	 hispánicas	 y	 sociología	 se	
han	actualizado.	

3.	 Se	ha	logrado	aumentar	la	matrícula	con	un	
programa	de	tutorías	que	ha	hecho	posible	
la	retención	y	difusión	de	la	escuela	como	
oferta	educativa.	

4.	 Con	el	ánimo	de	titular	a	los	egresados	de	
años	 anteriores,	 se	 realizaron	 diplomados	
en	 las	 tres	áreas	académicas	de	 la	escuela	
y	se	hizo	una	campaña	de	regularización	de	
reprobados.

5.	 Se	ha	motivado	para	que	los	alumnos	asis-
tan	al	programa	de	intercambio	académico,	
tanto	para	verano	como	por	semestres.

6.	 Se	 conformaron	 tres	 cuerpos	 académicos	
que	están	en	vías	de	consolidación.

7.	 En	 cuestión	 de	 gestión	 se	 está	 constru-
yendo	una	biblioteca	de	humanidades	y	se	
restituyeron	tres	tiempos	completos	de	seis	
necesarios	para	la	escuela.

8.	 Titulación	 de	 alumnos	 egresados	 de	 años	
anteriores.

9.	 Actualización	de	los	planes	de	estudios.
10.	 Difusión	de	la	escuela	en	la	sociedad.

Facultad de Historia
Las	 líneas	 generales	 de	 trabajo	 de	 la	 facultad	
de	Historia	se	han	concentrado	en	acreditar	la	
licenciatura	en	historia,	hacer	de	la	infraestruc-
tura	física	algo	acorde	y	funcional,	eficientar	los	
servicios	de	apoyo	académico	y	administrativo	

de	 alumnos	 y	 maestros,	 mejorar	 los	 indicado-
res	de	calidad	del	SNI,	perfil	PromeP,	personal	
académico	con	estudios	de	doctorado,	reforzar	
el	programa	de	habilitación	y	capacitación	del	
profesorado,	 contar	 con	 un	 reglamento	 acadé-
mico-administrativo	que	dinamice	y	regule	las	
actividades	sustantivas	de	la	facultad;	potenciar	
el	 funcionamiento	 de	 los	 cuerpos	 colegiados,	
contar	con	un	programa	de	titulación	al	cierre	
de	cada	ciclo	escolar,	elaborar	un	programa	de	
publicaciones	 que	 garantice	 la	 permanencia	 y	
mejoramiento	de	los	indicadores	de	calidad.

Todo	 estos	 logros	 –que	 a	 continuación	 de	
enumeran–		son	producto	de	la	planeación	es-
tratégica	y	participativa;	se	involucraron	traba-
jadores	académicos,	administrativos	y	de	inten-
dencia.	Es	decir,	es	el	impacto	de	los	proyectos	
elaborados	 en	 el	 marco	 del	 programa	 integral	
de	fortalecimiento	institucional	(PIFI)	en	sus	di-
ferentes	versiones:

1.	 Acreditación	de	la	licenciatura	en	historia	por	
la	Asociación	para	la	acreditación	y	certifica-
ción	de	las	ciencias	sociales	(ACCECISO).

2.	 Aprobación	del	reglamento	interno	de	fun-
cionamiento	 académico-administrativo	 de	
la	 facultad	de	Historia.	A	partir	 	de	y	con	
base	en	el	marco	 jurídico	de	 la	nueva	 ley	
orgánica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Sinaloa,	 se	elaboró	un	reglamento	 interno	
de	 funcionamiento	que	 regula	 y	dinamiza	
el	 trabajo	académico	de	la	 facultad:	 la	do-
cencia,	la	investigación,	la	difusión	del	co-
nocimiento	y	la	gestión.

3.	 Incrementar	 los	 indicadores	 de	 calidad:	 de	
cinco	pasamos	a	nueve	miembros	del	sistema	
nacional	de	investigadores.	Así	como	también	
pasamos	de	ocho	a	doce	con	perfil	PromeP.

4.	 la	maestría	en	historia	tuvo	el	primer	pro-
grama	de	posgrado	–en	la	UAS–	en	ser	in-
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corporado	al	padrón	nacional	de	posgrado	
de	conacyt.

5.	 en	la	maestría	en	historia	mejoramos	y	con-
solidamos	 sus	 indicadores	 de	 calidad,	 in-
gresa	al	PNP	en	el	2006,	siendo	el	primer	
programa	de	posgrado	de	la	UAS	en	tal	re-
conocimiento.

6.	 Mejoramiento	de	la	competitividad	acadé-
mica:	PE	evaluado	y	reconocidos	como	de	
calidad.

7.	 Mejoramiento	de	 la	capacidad	académica:	
PA	de	catorce	PTC:	de	los	cuales	doce	tie-
nen	nivel	doctorado,	nueve	son	miembros	
del	 sistema	 nacional	 de	 investigadores	 y	
doce	son	perfil	PromeP.

8.	 Mejoramos	la	infraestructura	física,	hacién-
dola	acorde	y	funcional.

9.	 Se	realizó	el	equipamiento	de	aulas,	biblio-
teca,	auditorio	y	centro	de	cómputo.

10.	 Publicación	 de	 los	 resultados	 de	 los	 CA	 y	
sus	LGAC.

Facultad de Informática Culiacán
Los	 ejes	 de	 trabajo	 institucional	 de	 la	 unidad	
académica	 facultad	 de	 Informática,	 Culiacán,	
se	han	orientado	a	la	diversificación	de	la	oferta	
educativa,	ampliado	el	espectro	de	aplicaciones	
profesionales	 en	 dos	 niveles,	 para	 la	 licencia-
tura	 existente,	 adecuándola	 a	 la	 conveniencia	
compartida	 (vía	 modelo	 por	 créditos)	 de	 abrir	
otras	 licenciaturas	 afines,	 y	 para	 la	 creación	
de	posgrados	y	de	programas	de	actualización	
permanente;	referente	a	extensión,	vinculación	
con	 los	 sectores	productivos,	 intercambio	aca-
démico	 y	 difusión	 cultural,	 afianzar	 la	 imagen	
de	la	facultad	y	sentar	presencia	académica	en	
los	diferentes	niveles:	 local,	 regional,	 nacional	
e	 internacional;	 lograr	 la	certificación	 tecnoló-
gica	con	validez	internacional	de	estudiantes	y	
maestros,	con	la	implementación	de	un	centro	

de	certificación	tecnológica;	consolidar	los	con-
venios	de	vinculación	con	el	sector	productivo	y	
el	intercambio	académico	con	IES	nacionales	e	
internacionales:	estudiantil	de	verano	científico	
y	estancias	de	profesores;	impulsar	y	desarrollar	
la	 generación	 y	 aplicación	 de	 conocimiento	 y	
divulgar	resultados,	nuevas	 técnicas	y	produc-
tos	obtenidos	de	 las	 investigaciones	 realizadas	
por	nuestro	personal.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 La	implementación	del	parque	tecnológi-
co	dentro	de	las	instalaciones	de	la	facul-
tad	en	convenio	con	Neoris,	 la	compañía	
más	importante	de	desarrollo	a	nivel	Lati-
noamérica.

2.	 Se	suscribió	convenio	de	colaboración	para	
la	incorporación	de	estudiantes	y	docentes	
al	proyecto	de	implementación	de	la	Nor-
ma	Moprosoft	 en	el	Cluster	de	Empresas	
de	Sinaloa	incluidas	en	el	fideicomiso	para	
de	desarrollo	de	software	en	Sinaloa	 (Fid-
sofware).

3.	 Se	actualizó	el	plan	de	estudios	de	la	licen-
ciatura	en	informática.

4.	 Actualmente,	la	licenciatura	en	informática	
está	en	proceso	de	evaluación	por	el	comité	
acreditador,	 consejo	 nacional	 de	 acredita-
ción	en	informática	y	computación,	AC	(co-
naic).

5.	 Se	equiparon	 los	espacios	necesarios	para	
el	 desarrollo	 de	 prácticas	 y	 clases	 dentro	
de	 la	 facultad,	 lugares	como:	dos	aulas	de	
capacitación	 tecnológica	 con	 80	 computa-
doras,	un	aula	de	cómputo	de	posgrado	con	
16	 workstations,	 una	 academia	 local	 cisco	
con	 28	 computadoras,	 un	 taller	 de	 arqui-
tectura	 de	 computadoras	 con	 20	 equipos	
de	reparación	y	diagnostico,	un	cluster	de	
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súper	cómputo	conformado	por	20	compu-
tadoras.

6.	 Se	cuenta	con	cuerpos	académicos	en	for-
mación.

7.	 Se	consolida	el	posgrado	con	la	incorpora-
ción	de	dos	doctores,	actualmente	en	proce-
so	de	revisión	para	incorporarse	al	padrón	
nacional	de	posgrado	de	calidad	(PNPC).

8.	 Certificación	 con	 validez	 internacional	 de	
120	 estudiantes	 y	 docentes	 de	 la	 facultad	
en	tecnologías	de	información.

9.	 Participación	de	estudiantes	en	el	XVIII	ve-
rano	 de	 la	 investigación	 científica	 y	 en	 el	
XIII	 verano	 de	 la	 investigación	 científica	
del	pacifico.	

10.	 Congreso	 nacional	 de	 software	 educativo	
2008,	de	la	facultad	de	Informática,	Culia-
cán,	Centro	de	Ciencias	de	Sinaloa	y	otras	
instituciones.

Escuela de Ciencias Computacionales, 
Campus Navolato
Los	 ejes	 generales	 de	 trabajo	 de	 esta	 unidad	
académica	se	han	orientado	a	iniciar	el	proceso	
de	 la	 acreditación	 del	 programa	 de	 estudios,	
mejorar	la	calidad	académica	de	sus	egresados,	
impulsar	 la	 capacitación	disciplinaria	y	peda-
gógica	 de	 su	 planta	 docente,	 elevar	 el	 nivel	
académico	de	 la	planta	docente,	 los	maestros	
con	perfil	de	licenciatura	y	los	de	maestría	de-
ben	colaborar	para	que	accedan	al	grado	inme-
diato	 superior,	 a	 través	 de	 becas	 académicas;	
ofrecer	alternativas	de	capacitación	del	perso-
nal	 administrativo,	 elaborar	 un	 programa	 de	
seguimiento	de	egresados,	desplegar	acciones	
de	 vinculación	 con	 los	 sectores	 productivos	
de	municipio	de	Navolato;	mejorar	los	proce-
sos	administrativos	de	la	escuela	para	otorgar	
atención	 de	 calidad	 a	 la	 comunidad	 adminis-
trativa	que	la	demande;	gestionar	para	mejorar	

la	 infraestructura	 educativa	 en	 general	 de	 la	
escuela.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Mejoramiento	de	 los	procesos	administra-
tivos	 de	 servicios	 escolares,	 coordinación	
administrativa,	 coordinación	 académica	 y	
de	la	propia	dirección.

2.	 Consolidación	 del	 programa	 institucional	
de	tutorías.

3.	 Otorgamiento	de	becas	para	el	mejoramien-
to	académico	de	los	estudiantes	de	nuestra	
escuela.

4.	 Otorgamiento	 de	 becas	 para	 el	 personal	
docente	que	está	en	formación	en	diploma-
dos.

5.	 Otorgamiento	 de	 las	 facilidades	 para	 la	
asistencia	de	los	estudiantes	a	diversos	fo-
ros	académicos.

6.	 Otorgamiento	de	las	facilidades	institucio-
nales	 para	 la	 asistencia	 de	 los	 maestros	 a	
diferentes	diplomados	y	talleres	institucio-
nales.

7.	 Impartición	de	diversos	cursos	para	los	es-
tudiantes.

8.	 Impartición	 de	 diversos	 cursos	 para	 los	
maestros	de	nuestra	escuela.

9.	 Implementación	 del	 los	 órganos	 de	 cogo-
bierno	de	la	DES.

10.	 Inicio	formal	del	consejo	técnico	en	la	toma	
de	decisiones	de	la	DES.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Las	 líneas	 básicas	 del	 trabajo	 institucional	 de	
esta	unidad	académica	son	fortalecer	la	capaci-
dad	académica,	mejorar	la	competitividad	aca-
démica	 de	 los	 programas	 educativos,	 mejorar	
la	integración	y	funcionamiento	de	la	facultad,	
cumplir	con	las	recomendaciones	de	los	CIEES,	
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impulsar	 la	 capacitación	 didáctico-pedagógica	
de	la	planta	docente,	ampliar	en	su	totalidad	la	
capacitación	como	tutor	de	los	PTC,	estimular	la	
incorporación	de	los	PTC	con	reconocimiento	de	
perfil	PromeP	y	al	SNI,	elevar	el	grado	de	habi-
litación	 de	 los	 profesores	 cursando	 estudios	 de	
formación	doctoral,	contar	con	CA	consolidados,	
acreditar	programa	de	licenciatura	en	medicina	
veterinaria	y	zootecnia	y	ofertar	un	posgrado	in-
tegral	de	calidad	(maestría-doctorado).

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Se	realizó	la	propuesta	de	evaluación	para	
dos	cuerpos	académicos	más	de	nuestra	fa-
cultad,	los	cuales	pasaremos	a	“en	consoli-
dación”	o	“consolidados”.

2.	 Se	presentaron	ante	el	PromeP	las	solicitu-
des	para	renovación	de	 los	perfiles	y	para	
tener	nuevos	docentes	de	tiempo	completo	
en	este	organismo.

3.	 Iniciamos	el	proceso	de	certificación	en	el	
servicio	de	biblioteca	y	en	la	unidad	de	la-
boratorios	de	la	facultad.

4.	 Se	 inició	 la	 estructuración	 del	 colegio	 de	
ciencias	agropecuarias,	en	cuanto	a	 su	or-
ganización	y	operatividad.

5.	 Se	elaboraron	propuestas	 transversales	de	
trabajo	en	programas	académicos,	servicios	
estudiantiles,	 cuerpos	 académicos	 y	 pos-
grado	en	los	PIFI	y	PRODES	2008	y	2009	
(ahora	 tenemos	 un	 planteamiento	 bienal)	
de	las	facultades	y	escuelas	que	integramos	
el	colegio	de	ciencias	agropecuarias.

6.	 Desarrollo	de	convenios	de	vinculación	con	
productores,	 instituciones	 gubernamenta-
les	y	demás.

7.	 Iniciamos	la	firma	y	operatividad	de	conve-
nios	entre	cuerpos	académicos	de	diferen-
tes	instituciones,	tanto	del	estado	como	de	

otros	nacionales	e	internacionales	también.
8.	 Se	desarrollan	proyectos	productivos,	aca-

démicos,	de	investigación,	de	transferencia	
de	tecnología	y	desarrollo	de	empresas	con	
el	 sector	 productivo	 con	 instituciones	 gu-
bernamentales	como	la	Secretaría	de	Salud	
y	la	Unión	ganadera	regional	del	estado	de	
Sinaloa	 que	 nos	 permiten	 	 también	 tener	
recursos	extras	para	la	facultad,	además	de	
lo	obtenido	por	nuestra	universidad.

9.	 Inscripción	 de	 la	 facultad	 a	 la	 Asociación	
mexicana	de	escuelas	y	facultades	de	medi-
cina	veterinaria	y	zootecnia	del	país,	donde	
se	discute	y	se	decide	el	desarrollo	y	pers-
pectivas	en	todos	los	aspectos	de	la	MVZ;	
organización	de	la	cual	nuestra	facultad	se	
encontraba	ausente	desde	hacía	varios	años,	
con	 las	 implicaciones	 negativas	 que	 esto	
implicaba	y	que	hoy	se	están	resarciendo.	
Se	pertenece	hoy	 también	a	 la	confedera-
ción	y	a	todo	lo	que	tenga	relación	con	el	
conevet.

Preparatoria 2 de Octubre
Los	ejes	de	trabajo	institucional	de	la	Prepara-
toria	2	de	octubre	se	han	orientado	a	acreditar	la	
unidad	académica,	construir	el	nuevo	edificio,	
ofrecer	 capacitación	 permanente	 metodológi-
ca	y	disciplinar	al	personal	docente,	consolidar	
la	 cultura	 de	 planeación	 de	 clase,	 consolidar	
el	 programa	 institucional	 de	 tutorías,	 otorgar	
certidumbre	laboral	a	los	trabajadores	a	través	
de	sus	titularidades	y	ganar	el	concurso	Rafael	
Buelna	Tenorio.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Cambios	en	los	planes	de	estudio.	Definiti-
vamente	que	uno	de	los	elementos	relevan-
tes	 de	 la	 presente	 administración	 ha	 sido	



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

194 195

el	hacer	modificaciones	al	plan	de	estudios	
del	nivel	medio	superior	teniendo	en	cuen-
ta	los	elementos	de	pertinencia	y	funciona-
lidad.

2.	 Modernización	de	los	métodos	de	enseñan-
za.	Preparar	buenos	cuadros	de	estudiantes	
no	 se	 puede	 entender	 sino	 a	 través	 de	 la	
formación	y	actualización	de	sus	docentes.

3.	 Mayor	 atención	 a	 los	 estudiantes.	 Con	 la	
incorporación	 del	 programa	 institucional	
de	 tutorías	y	mayor	 impulso	a	orientación	
educativa.

4.	 Evaluación	 constante,	 tanto	 de	 la	 imple-
mentación	 del	 plan	 de	 estudios	 como	 del	
desempeño	docente.

5.	 Utilización	de	las	nuevas	tecnologías	en	el	
proceso	educativo.

6.	 Formación	integral	de	los	alumnos.	Talleres	
permanentes	de	danza,	teatro,	deportes.

7.	 Integrar	los	esfuerzos	que	permitan	la	acre-
ditación	 de	 nuestro	 programa	 y	 certifica-
ción	de	nuestros	procesos.

Preparatoria 8 de Julio y extensión Dr. 
Gabino Barreda
Las	 líneas	 básicas	 del	 trabajo	 institucional	
de	 esta	 unidad	 académica	 son	 acreditar	 las	
unidades	 académicas	 8	 de	 Julio	 y	 extensión	
Dr.	 Gabino	 Barreda,	 que	 todo	 el	 personal	
académico	 cuente,	 mínimamente,	 con	 el	 ni-
vel	 licenciatura;	 consolidar	 el	 programa	 de	
tutorías,	reactivar	el	trabajo	de	las	academias	
para	mejorar	con	ello	el	proceso	de	enseñan-
za-aprendizaje	 (práctica	 docente);	 fortalecer	
el	servicio	social	(estrechar	la	relación	con	los	
sectores	 productivos	 y	 sociales	 de	 nuestras	
comunidades);	 conformar	 el	 consejo	 acadé-
mico	 docente,	 implementar	 el	 enfoque	 cen-
trado	en	la	calidad,	mejorar	la	infraestructura	
física	 en	 ambas	 escuelas,	 apoyar	 actividades	

extraclase	 tendientes	 a	 la	 formación	 integral	
de	los	alumnos,	dar	seguimiento	y	evaluar	el	
proceso	de	ejecución	de	los	planeado,	elabo-
rar	y	aplicar	un	programa	de	seguimiento	de	
egresados.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Se	implementa	el	plan	de	estudios	2006	(ci-
clo:	2007-2008).

2.	 Cursos	y	diplomados	en	formación	y	actua-
lización	docente	para	insertarnos	en	el	nue-
vo	modelo	educativo	centrado	en	el	apren-
dizaje	del	estudiante	(constructivismo).

3.	 Aplicación	de	la	reglamentación	Institucio-
nal	para	 cumplir	 con	 los	 requisitos	de	 in-
greso	y	egreso.

4.	 Se	 inician	 los	 trabajos	 para	 la	 implemen-
tación	de	la	planeación	de	cada	una	de	las	
actividades	de	la	escuela	(académica	y	ad-
ministrativa).

5.	 Se	 implementa	 el	 programa	 de	 tutorías	 y	
asesorías	dentro	del	programa	de	atención	
a	estudiantes.

6.	 Se	inicia	el	programa	de	seguimiento	y	eva-
luación	de	los	métodos	de	enseñanza	de	los	
profesores.

7.	 Se	imparte	el	diplomado	en	docencia	básica	
para	introducirnos	al	manejo	de	las	nuevas	
tecnologías	(docentes).

8.	 Se	reactivan	las	academias	y	se	constituye	
el	consejo	académico	docente	así	como	el	
consejo	estudiantil.

9.	 A	través	de	la	difusión	cultural,	el	servi-
cio	social	y	el	deporte	se	han	logrado	es-
trechar	 las	 relaciones	 entre	 los	 sectores	
sociales,	educativos,	públicos	y	producti-
vos	 de	 las	 comunidades	 (danza,	 eventos	
deportivos,	cine	club,	prestación	de	ser-
vicios,	etcétera).
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10.	 En	apoyo	a	los	jóvenes	estudiantes	de	esca-
sos	 recursos,	 se	 implementa	 un	 programa	
de	exoneración,	gestión	de	becas	municipa-
les,	estatales	y	federales	para	su	permanen-
cia	en	los	centros	escolares.

11.	 Se	integra	la	mayoría	de	la	planta	docente	al	
proyecto	de	acreditación	de	los	planteles.

Preparatoria Dr. Salvador Allende
Las	líneas	generales	de	trabajo	de	la	Preparato-
ria	Dr. Salvador Allende	se	han	concentrado	en	
elaboración	de	la	autoevaluación	según	los	pará-
metros	del	CNAEEMS	y	las	carpetas	de	eviden-
cias	de	la	autoevaluación	para	la	acreditación	de	
la	preparatoria,	mantenimiento	y	remozamiento	
general	de	todo	el	plantel,	preparar	visita	de	los	
evaluadores	externos	del	CNAEEMS,	remodela-
ción	y	equipamiento	de	la	biblioteca,	destacando	
estantería	libre,	recibimos	mil	trescientos	libros	
de	rectoría	y	800	libros	de	la	DGEP,	equipar	el	
laboratorio	de	 cómputo,	 ampliar	 el	proceso	es-
pecial	de	regularización	de	400	estudiantes,	para	
la	 promoción	 de	 grado,	 impulsar	 la	 planeación	
didáctica	por	academia	e	impulsar	la	aplicación	
del	examen	ceneval	de	ingreso.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Implementar	 un	 nuevo	 modelo	 educativo	
centrado	en	la	calidad.	En	nuestra	unidad	
académica,	 hemos	 implementado	 en	 las	
mejores	condiciones	el	plan	2006	currículo	
bachillerato	UAS.

2.	 Acreditar	la	mayoría	de	los	programas	edu-
cativos.	En	la	UAPDSA	estamos	en	proceso	
de	acreditación,	en	espera	del	dictamen	de	
la	evaluación	del	CNAEEMS.

3.	 Disponer	de	una	planta	académica	integra-
da	por	el	número	adecuado	de	profesores	
de	tiempo	completo	según	el	área	de	cono-

cimiento,	 habilitados	 con	 niveles	 de	 post-
grado,	 capacitados	 pedagógicamente	 para	
aplicar	el	modelo	centrado	en	el	 aprendi-
zaje	que	se	pretende	implantar.	En	la	UAP-
DSA	tenemos	limitado	el	número	de	profe-
sores	de	tiempo	completo,	pero	hemos	tra-
mitado	y	apoyado	para	que	cursen	estudios	
de	 posgrado,	 hemos	 impartido	 más	 de	 20	
cursos-talleres	de	 formación	disciplinarios	
a	los	profesores.

4.	 Apoyar	 la	 extensión	 y	 difusión	 de	 la	 cul-
tura	 humanística,	 científica	 y	 tecnológica.	
Nuestros	grupos	artísticos	han	participado	
en	eventos	locales,	nacionales	e	internacio-
nales:	las	porristas	ganaron	en	2006	primer	
lugar	en	pareja	en	Mazatlán	y	segundo	lu-
gar	en	Puerto	Vallarta,	el	grupo	Núcleo	es-
tudiantil	allendista	de	teatro	participó	en	el	
concurso	 nacional	 de	 teatro	 universitario,	
convocado	por	la	UNAM.	El	grupo	de	dan-
za	folklórica	nos	ha	representado	en	varios	
eventos,	del	mismo	modo	que	la	banda	de	
guerra	y	la	escolta.

5.	 Ampliar	y	consolidar	relaciones	con	los	sec-
tores	sociales,	productivos	y	de	servicios	de	
nuestra	comunidad.	

6.	 Desarrollar	 un	 programa	 institucional	 de	
seguimiento	 de	 egresados.	 A	 partir	 del	
próximo	ciclo	escolar	2008-2009	se	va	a	im-
plementar	en	la	unidad	académica.

7.	 Contar	 con	 una	 normativa	 ágil	 con	 orde-
namientos	vigentes	 y	 actualizados,	que	 se	
aplique	y	respete.	En	la	UAPDSA	hemos	es-
tado	adecuando	la	normatividad	local	para	
ir	actualizando	los	niveles	de	operación	del	
nuevo	currículo.

8.	 Certificar	 los	 servicios	 administrativos	 y	
financieros.	En	nuestra	unidad	académica	
pretendemos	certificar	 los	 servicios	 admi-
nistrativos



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

196 197

9.	 Promover	la	actualización	de	la	planta	docen-
te,	tanto	para	incorporar	a	la	UAPDSA	al	nue-
vo	plan	que	 se	pilotea	desde	el	 año	pasado	
por	 la	DGEP,	como	participar	en	 la	evalua-
ción	e	implementación	en	nuestra	escuela.

10.	 Reorganizar	las	academias	en	consonancia	
con	el	consejo	académico,	estableciendo	un	
funcionamiento	regular	en	el	desarrollo	de	
actividades	 de	 planeación,	 seguimiento	 y	
evaluación	 de	 los	 trabajos	 que	 correspon-
den	a	cada	academia.

Preparatoria Augusto Cesar Sandino y Ex-
tensión Rafael Buelna Tenorio
Las	líneas	básicas	del	trabajo	institucional	de	esta	
unidad	 académica	 son	 acreditar	 el	 programa,	
ampliar	el	número	de	profesores	con	posgrado,	
ofrecer	 un	 programa	 permanente	 de	 cursos	 de	
actualización	o	capacitación	docente,	implemen-
tar	un	amplio		programa	de	tutorías	a	los	alum-
nos,	realizar	cursos	de	regularización	en	las	ma-
terias	con	más	alto	índice	de	reprobados,	apoyar	
constantemente	todos	los	concursos	académicos,	
deportivos	y	culturales,	capacitar	a	 los	alumnos	
en	 cursos	 de	 metodología	 de	 la	 investigación,	
conformar	 talleres	 literarios	y	deportivos-cultu-
rales,	integrar	la	sociedad	de	padres	de	familia	y	
gestionar	más	y	mejor	infraestructura.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Construcción	del	centro	de	cómputo.
2.	 Construcción	de	la	biblioteca.
3.	 Construcción	de	la	sala	de	maestros.
4.	 Refrigeración	en	todas	las	aulas.
5.	 Planeación	 diaria	 de	 clase	 parte	 de	 los	

maestros.
6.	 El	cien	por	ciento	de	los	maestros	están	en	

proceso	de	capacitación	para,	con	ello,	 lo-
grar	la	acreditación	del	programa.

7.	 Tutorías	al	cien	por	ciento	de	los	alumnos	
que	iniciaron	el	plan	del	bachillerato	2006.

Preparatoria Heraclio Bernal
Las	líneas	generales	de	trabajo	de	la	preparatoria	
Heraclio Bernal se	han	concentrado	en	actualizar	
de	manera	colegiada	el	reglamento	interno	y	apli-
carlo	de	manera	imparcial,	incorporar	a	los	alum-
nos	en	prácticas	escolares,	implementar	tutorías	y	
asesorías	al	total	de	alumnos,	socializar	de	manera	
personal	y	de	grupo	la	estrategia	de	reforma	curri-
cular	del		bachillerato	universitario	en	los	docente,	
generar	la	base	de	datos	que	permita	dar	apoyo	al	
personal	académico	y	administrativo,	gestionar	los	
recursos	suficientes	para	concretar	 los	proyectos	
de	mejora	de	la	infraestructura,	conformar	la	so-
ciedad	de	padres	de	familias,	fortalecer	el	patrona-
to	de	la	escuela,	establecer	sistemas	de	evaluación	
y	supervisión	escolar	y	Implementar	la	planeación	
sistemática	de	los	docentes.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificancia	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Haber	logrado	la	estabilidad	laboral	con	la	
entrega	de	 titularidades	a	 los	docentes	de	
nuestra	unidad	académica.

2.	 La	implementación	del	programa	académi-
co,	como	lo	es	el	programa	institucional	de	
tutorías.

3.	 Lograr	la	vinculación	social	entre	la	institu-
ción,	la	comunidad	y	las	autoridades	muni-
cipales.

4.	 Haber	 logrado	 el	 ingreso	 al	 programa	 de	
acreditación,	firmando	carta	compromiso.

5.	 Participar	en	casi		todos	los	concursos	aca-
démicos	en	el	ciclo	2006-2007,	y	 lograr	el	
primer	 lugar	en	el	concurso	de	historia,	a	
nivel	estatal.

6.	 La	implementación	del	plan	curricular	del	
bachillerato	2006.
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7.	 Lograr	avanzar	en	la	solución	de	los	pro-
blemas	 de	 infraestructura,	 como	 la	 cons-
trucción	 de	 un	 espacio	 para	 biblioteca,	
la	 introducción	 de	 aires	 acondicionados	
a	todas	las	aulas	y	la	remodelación	de	los	
baños;	se	instalo	cristalería	en	todas	las	au-
las,	 se	 instaló	vitropiso	en	 los	pasillos,	 se	
instaló	 internet	 en	 el	 centro	 de	 cómputo	
y	en	la	dirección,	se	instalaron	cortinas	en	
los	 ventanales	 de	 las	 aulas	 y	 estructuras	
metálicas	en	las	aulas	para	el	uso	de	apa-
ratos	audiovisuales	y,	en	algunas	otras,	se	
dotó	de	televisores.

8.	 Así	 mismo	 en	 la	 extensión	 El	 Espinal,	
Elota,	se	avanzó	en	la	solución	de	los	pro-
blemas	 de	 infraestructura,	 como	 la	 cons-
trucción	 de	 la	 cancha	 deportiva	 de	 usos	
múltiples,	remodelación	de	la	cerca,	de	los	
baños	 y	 de	 las	 aulas,	 dotándolas	 de	 cris-
talería,	 cortinas,	 estructura	 metálica	 para	
los	aparatos	audiovisuales	y	aires	acondi-
cionados;	se	instaló	en	una	de	las	aulas	el	
centro	de	cómputo,	y	en	algunas	otras,	te-
levisores.

9.	 Se	 logró	que	algunos	docentes	alcanzaran	
su	nivel	académico	de	nivel	licenciatura.

10.	 Lograr	que	el	80%	de	los	maestros	asistie-
ran	a	cursos	de	actualización	académica.

Preparatoria Carlos Marx
Las	 líneas	 básicas	 del	 trabajo	 institucional	 de	
esta	unidad	académica	son	apoyar	decididamen-
te	el	proyecto	de	tutorías,	así	como	incorporar	a	
los	docentes	al	mismo	y	fortalecer	la	orientación	
educativa;	desarrollar	un	programa	permanente	
de	asesoría	académica	para	los	alumnos,	formar	
tutores	a	través	de	talleres		apoyándonos	con	los	
mentores	 	 y	 asesorías	 de	 los	 tiempos	 comple-
tos;	actualizar	disciplinaria	y	pedagógicamente	
a	través	de	cursos	impartidos	por	la	Dirección	

General	 de	 Escuelas	 Preparatorias,	 consolida-
ción	de	las	academias	a	través	del	trabajo	cole-
giado;	acordar	con	los	sectores		que	integran	la	
unidad	académica,	reglas	mínimas	para	la		con-
vivencia	y	desarrollo	académico	de	 la	escuela;	
elaborar	y	evaluar	la	planeación	de	actividades	
estratégicas	de	manera	colegiada,	así	como	par-
ticipar	en	programas	de	capacitación	en	planea-
ción	estratégica	y	evaluación	y	mejora	de	pro-
cesos;	mantener	actualizada	la	estadística	básica	
relacionada	 con	 los	 indicadores	 educativos	 de	
la	 escuela;	 socializar	 compromisos,	 avances	 y	
resultados	de	los	procesos	educativos,	así	como	
construir	y	equipar	cubículos	para	tutores	y	ase-
sores	académicos.

Los	logros	o	metas	cumplidas	de	mayor	sig-
nificado	en	esta	unidad	académica	se	resumen	
en:

1.	 Se	tiene	un	avance	significativo	en	el	pro-
yecto	 de	 tutorías	 	 con	 los	 alumnos,	 con	
atención	personalizada	y	calidad	humana.

2.	 En	lo	cultural,	se	ha	contribuido	apoyando	
con	 el	 grupo	 de	 teatro	 de	 nuestra	 unidad	
académica	en	el	programa	de	“prevención	
de	adicciones”	a	lo	largo	y	ancho	de	nuestro	
estado.

3.	 Se	atiende	una	matrícula	en	constante	cre-
cimiento	y	con	mejoras	en	la	calidad	de	su	
educación	integral,	tanto	académica,	cultu-
ral	y	deportiva.

4.	 Fortalecimiento	del	 funcionamiento	de	un	
sistema	de	órganos	académicos	colegiados.

5.	 Se	 ha	 establecido	 un	 proceso	 de	 planea-
ción-evaluación	que	permitirá	a	 la	unidad	
académica	 	 definir	 su	 rumbo,	 a	 través	 de	
la	integración	de	esfuerzos	y	compromisos	
asumidos	individual	y	colectivamente.
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Preparatoria Vladimir Ilich Lenin
Las	 líneas	generales	de	 trabajo	de	 la	prepara-
toria	 Vladimir Ilich Lenin se	 han	 concentrado	
en lograr	 la	 acreditación	 del	 plantel,	 tener	 un	
significativo	número	de	plazas	de	tiempo	com-
pleto,	obtener	un	elevado	 índice	de	eficiencia	
terminal,	 contar	 con	 un	 cuerpo	 colegiado	 en	
todas	 las	 academias,	 tener	 una	 normatividad	
en	 el	 desempeño	 laboral,	 incrementar	 de	 ma-
nera	considerable	el	porcentaje	de	maestros	en	
el	 programa	 de	 becas	 al	 desempeño	 académi-
co,	poner	en	marcha	el	programa	de	tutorías	y	
asesorías	académicas	para	los	estudiantes,	con-
tar	con	una	planta	docente	con	una	mejor	for-
mación	 académica,	 implementar	 el	 programa	
de	seguimiento	en	la	trayectoria	escolar	de	los	
alumnos	y	contar	con	cubículos	equipados	para	
cada	una	de	las	academias.

Los	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativos	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Se	participó	en	 la	 revisión	y	actualización	
de	 los	 planes	 y	 programas	 de	 estudio	 del	
nivel	medio	superior.

2.	 Se	 realizó	 de	 manera	 constante,	 año	 con	
año,	las	muestras	profesiográficas	en	la	es-
cuela	preparatoria.

3.	 Se	 implementó	 el	 programa	 de	 tutorías	 y	
orientación	 educativa,	 además	 de	 apoyo	
psicológico	y	terapias	a	los	alumnos.

4.	 Se	participó	de	manera	activa	en	los	foros	
de	evaluación	y	reforma	curricular.

5.	 Se	participó	en	los	cursos	y	diplomados	de	
actualización	 disciplinaria	 y	 capacitación	
pedagógica.

6.	 Se	 aplicó	 y	 dio	 seguimiento	 al	 programa	
institucional	de	tutorías.

7.	 Ofrecimos	 a	 los	 estudiantes	 orientación	
educativa	y	condiciones	para	el	desarrollo	
humano.	

8.	 Se	entregó	el	plan	de	desarrollo	por	la	acre-
ditación	y	se	firmó	la	carta	compromiso	co-
rrespondiente.

Preparatoria Genaro Vázquez Rojas
Las	 líneas	 básicas	 del	 trabajo	 institucional	 de	
esta	unidad	académica	son	acreditar	la	prepara-
toria,	realizar	encuentros	deportivos-culturales,	
apoyar	constantemente	todos	los	concursos	aca-
démicos,	cursos	de	actualización	o	capacitación	
docente;	impulsar	el	fortalecimiento	de	la	tuto-
ría	a	los	alumnos,	gestionar	mejor	infraestructu-
ra	escolar	consolidación	el	trabajo	académico	a	
través	decisiones	colegiadas.

Los	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivos	en	esta	unidad	académica	se	resumen	en:

1.	 Muestra	profesiográfica	realizada	el	13	de	
febrero.

2.	 XIII	jornada	académica	deportivo	cultural.
3.	 Desfile	el	5	de	marzo	de	2008	de	unidades	

académicas:	 preparatorias	 2	 de	 Octubre,	
8	 de	 Julio,	 Navolato,	 Victoria	 del	 Pueblo,	
Costa	 Rica,	 Eldorado	 y	 Central	 Diurna;	
EMUAS	y	Casa	de	la	Cultura.

4.	 Encuentros	deportivos	en	las	preparatorias	
2	de	Octubre,	8	de	Julio,	Navolato,	Victoria	
del	Pueblo,	Costa	Rica	y	Eldorado,	los	días	
5,	6	y	7	de	marzo	de	2008.

5.	 Conferencias,	encuentros	deportivos	y	en-
trega	de	reconocimientos	a	los	fundadores	
de	esta	unidad	académica	el	7	de	marzo	de	
2008.

6.	 Firma	de	la	carta	compromiso	para	la	acre-
ditación,	el	18	de	abril	de	2008.

7.	 Sede	de	reunión	de	las	preparatorias	2	de	
Octubre,	8	de	Julio,	Navolato,	Victoria	del	
Pueblo,	Costa	Rica	y	Eldorado.

8.	 Segunda	etapa	de	firma	de	la	carta	compro-
miso	de	maestros,	el	30	de	abril	de	2008.
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Preparatoria La Cruz y extensión
Potrerillos
Las	 líneas	generales	de	 trabajo	de	 la	prepara-
toria	La Cruz y	su	extensión	Potrerillos se	han	
concentrado	 en	 la	 innovación	 constante	 del	
currículum	para	ajustarlo	a	 los	criterios	de	ca-
lidad	 actuales;	 crear	 las	 condiciones	 de	 apoyo	
pertinente	para	la	formación	integral	de	los	es-
tudiantes,	poseer	una	planta	académica	actuali-
zada	en	 los	aspectos	pedagógicos	y	disciplina-
rios,	desarrollar	procesos	de	calidad	que	apoyen	
el	desarrollo	de	 las	 actividades	 académicas	en	
un	 ambiente	 escolar	 adecuado,	 establecer	 un	
modelo	académico	que	actualice,	 reorganice	y	
diversifique	 la	 oferta	 educativa,	 basado	 en	 un	
currículum	 flexible	 o	 semiflexible,	 sustentado	
en	 el	 paradigma	 del	 aprendizaje,	 contar	 con	
un	plan	que	oriente	la	política	de	acreditación	
y	certificación	de	calidad	del	programa	educa-
tivo	 y	 los	 procesos	 de	 administración,	 promo-
ver	 actividades	 de	 intercambio	 y	 vinculación	
académica	y	social,	desarrollar	el	programa	de	
tutorías	y	asesoría	académica,	contar	con	infra-
estructura	 y	 equipo	 adecuado,	 obteniendo	 así	
procesos	educativos	de	calidad	para	una	forma-
ción	más	integral.

Los	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativos	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Creación	de	las	condiciones	de	apoyo	per-
tinente	 para	 la	 formación	 integral	 de	 los	
estudiantes	 en	 nuestra	 unidad	 académica,	
siguiendo	las	políticas	y	lineamientos	insti-
tucionales.

2.	 Planta	académica	actualizada	en	 los	aspec-
tos	pedagógicos	y	disciplinarios	a	través	de	
la	promoción	constante	de	cursos	de	actuali-
zación	para	estar	a	la	vanguardia	educativa.

3.	 Equipamiento	 adecuado	 del	 centro	 de	
cómputo,	a	través	de	un	trabajo	conjunto	y	

de	equipo	entre	la	administración	central	y	
la	unidad	académica.

4.	 Fortalecimiento	en	la	investigación	educa-
tiva	a	 través	de	 los	docentes	de	 la	unidad	
académica,	mediante	el	estudio	de	posgra-
dos	en	la	educación.

5.	 Consolidación	 de	 los	 cuerpos	 académicos	
como	lo	marca	la	nueva	legislación	univer-
sitaria	en	la	unidad	académica.

6.	 Aplicación	 del	 programa	 institucional	 de	
tutorías	en	la	unidad	académica,	mediante	
la	participación	de	profesores	como	tutores	
y	alumnos	como	asesores	par.

7.	 Participación	 en	 el	 apoyo	 de	 la	 extensión	
y	vinculación	universitaria	con	la	sociedad	
por	 parte	 de	 la	 unidad	 académica	 con	 el	
municipio	y	la	región.

8.	 Consolidación	con	los	sectores	sociales.
9.	 Aplicación	de	la	normatividad,	en	todos	los	

procesos	que	la	unidad	académica	participa	
dándole	 seguimiento	 y	 el	 ordenamiento	 a	
dichos	procesos.

10.	 Contar	 con	 plan	 curricular	 actualizado,	
como	se	requiere	para	la	formación	integral	
de	los	estudiantes.

Preparatoria Navolato
Las	 líneas	básicas	del	 trabajo	 institucional	de	
esta	unidad	académica	son	dar	seguimiento	y	
evaluar	 la	 implementación	 del	 plan	 de	 estu-
dios	 2006,	 capacitar	 metodológica	 y	 discipli-
nalmente	 a	 los	 docentes	 para	 la	 implementa-
ción	de	nuevo	plan	de	estudios	2006,		que	las	
academias	 trabajen	de	manera	colegiada,	 for-
talecer	el	programa	de	tutorías	y	asesoría	aca-
démica,	 implementar	cursos	que	remedien	el	
rezago	educativo,	 lograr	 la	 acreditación	de	 la	
escuela,	garantizar	el	cumplimiento	total	de	las	
prácticas	de	 laboratorio	de	computación	y	de	
las	ciencias	naturales,	aplicar	 la	normatividad	
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vigente	que	garantice	la	sana	convivencia	de	la	
escuela,	reunir	periódicamente	a	los	padres	de	
familia	para	la	entrega	de	calificaciones	parcia-
les	y	finales	y	lograr	la	construcción	del	nuevo	
edificio	de	la	preparatoria.

Los	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivos	en	esta	unidad	académica	se	resumen	en:

1.	 Implementación	 y	 seguimiento	 del	 nuevo	
plan	de	estudios	2006.

2.	 Formación	 y	 actualización	 docente,	 en	 la	
perspectiva	 del	 nuevo	 modelo	 educativo	
centrado	en	el	aprendizaje.

3.	 Instrumentación	 del	 programa	 institucio-
nal	de	tutorías	para	apuntalar	la	orientación	
formativa	 y	 la	 currícula	 personalizada	 de	
cada	estudiante.	

4.	 Proporcionar	 servicios	 académicos	 com-
pensatorios	 o	 remédiales	 para	 que	 los	 es-
tudiantes	 logren	 niveles	 equivalentes	 de	
aprendizaje.

5.	 Ofrecer	a	 los	estudiantes	orientación	edu-
cativa.

6.	 Ofrecer	programas	culturales	y	deportivos		
articulados	a	programas	educativos	orienta-
dos	a	propiciar	la	formación	integral	de	los	
estudiantes.	

7.	 Preparar	al	profesorado	para	la	función	de	
profesor-tutor	y	su	incorporación	al	progra-
ma	institucional	de	tutorías.	

8.	 Operar	un	programa	 institucional	de	pro-
cesos	 de	 acreditación	 de	 los	 programas	
educativos	y	la	certificación	de	los	procesos	
de	gestión	de	escuelas.

9.	 Poner	a	disposición	de	los	estudiantes	pro-
gramas	destinados	al	desarrollo	de	hábitos	
y	habilidades	de	estudio,	con	el	propósito	
de	mejorar	su	rendimiento	académico.

10.	 Establecer	 un	 control	 interno	 adecuado	
que	permita	identificar	el	origen	y	la	apli-

cación	de	los	recursos	monetarios,	materia-
les	y	patrimoniales.

Victoria del Pueblo de Aguaruto
Las	 líneas	generales	de	 trabajo	de	 la	prepara-
toria	Victoria del Pueblo se	han	concentrado	en	
la	actualización	disciplinaria	y	pedagógica,	forma-
ción	 de	 tutores,	 consolidación	 de	 las	 academias,	
incorporar	a	los	docentes	al	programa	de	tutorías,	
fortalecer	 la	 orientación	 educativa,	 impulsar	 la	
asesoría	 	para	alumnos	de	bajo	aprovechamiento	
académico,	desarrollar	un		sistema		de	seguimiento		
de	la	trayectoria		estudiantil	de	los	egresados,	de-
finir	políticas	claras	para	el	desarrollo	del	servicio	
social,	 mantener	 actualizada	 la	 estadística	 básica	
relacionada	 con	 los	 indicadores	 educativos	 de	 la	
escuela,	elaborar	presupuesto	maestro	del	plan	de	
desarrollo	de	la	escuela	y	participar	en	proyectos		
en	programas		institucionales	o	gubernamentales	
de	apoyo	a	la	educación.

Los	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativos	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Implementación	 del	 proyecto	 de	 tutorías.	
Se	hizo	un	diagnóstico	de	 las	condiciones	
en	que	se	encontraba	la	unidad	académica	
y	en	base	a	ello	se	diseñó	las	estrategia	a	se-
guir	para	la	atención	a	los	estudiantes		para	
aquellos	que	necesitaban	 la	atención	base	
al	proyecto	de	tutorías.

2.	 Estabilidad	 laboral;	 se	 ha	 mantenido	 ésta	
por	la	asignación	de	titularidades		para	los	
docentes.	

3.	 Vinculación	 de	 la	 preparatoria	 con	 otras	
dependencias	de	la	universidad	(centro	de	
idiomas)	 a	 través	de	otorgárseles	exonera-
ciones	a	los	estudiantes	de	nuestro	plantel	
educativo.

4.	 Certificación	 de	 los	 maestros	 del	 centro	
de	 cómputo.	 Los	 profesores	 responsables	
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de	esta	materia	 fueron	apoyados	para	que	
acreditaran	el	dominio	de	Sofware	Oficce.	

5.	 Crecimiento	de	infraestructura	(rehabilita-
ción	de	la	cerca	perimetral,		guarniciones,	
centro	 de	 cómputo,	 cubículo	 orientación	
educativa,	 tutorías,	 estacionamiento,	 dre-
naje,	cubículos,	sala	de	juntas,	gimnasios).

6.	 Adquisición	de	del	terreno		del	estadio	de-
portivo:	Se	logró	establecer	un	convenio	de	
pago	con	lo	que	se	logra	hacer	una	aporta-
ción	más	a	la	formación	integral	de	los	jóve-
nes.

7.	 Incorporación	 al	 proceso	 de	 acreditación:	
En	atención	a	los	requerimientos	naciona-
les	para	entrar	a	un	proceso	de	calidad	edu-
cativa	se	toma	la	dedición	de	incorporarnos	
misma	que	nos	favorecerá,	en	incrementar	
la	 eficiencia	 terminal	 y	 al	 mismo	 tiempo	
combatir	la	deserción.	

8.	 Vinculación	 de	 padres–sociedad.	 A	 través	
de	la	reciprocidad	y	responsabilidad		com-
partida	

9.	 Actualización	de	la	planta	magisterial	a	par-
tir	de	apoyo	de	becas	para	realizar	estudios	
de	posgrados	y	diplomados	impartidos	por	
la	misma	institución.

10.	 Formación	Integral	a	través	de	orientación	
educativa,	difusión	cultural	y	deportiva.	Ya	
que	su	finalidad	es	ofrecer	alternativas	a	los	
jóvenes	para	su	formación	integral.

Preparatoria Emiliano Zapata
Las	 líneas	 básicas	 del	 trabajo	 institucional	 de	
esta	unidad	académica	son	seguimiento	y	evalua-
ción	de	la	implementación	curricular,	capacitación	
metodológica	y	disciplinaria	a	los	docentes	para	la	
implementación	del	plan	2006,	 impulso	al	 traba-
jo	colegiado,	desarrollo	del	programa	de	 tutorías	
y	asesoría	académica,	reorganización	interna	de	la	
cultura	y	el	deporte,	generar	espacios	para	la	expre-

sión	artística,	cultural	y	deportiva	de	los	alumnos,	
tener	una	biblioteca	con	suficiente	acervo	biblio-
gráfico,	acreditar	el	plan	de	estudios	en	la	unidad	
académica,	establecer	un	programa	de	atención	a	
los	estudiantes	y	adecuar	la	normatividad	interna	
que	garantice	la	sana	convivencia.

Los	logros	o	metas	cumplidas	más	significa-
tivos	en	esta	unidad	académica	se	resumen	en:

1.	 Incorporación	al	proceso	de	acreditación.
2.	 Establecer	el	orden	y	la	responsabilidad	en	

el	ambiente	escolar.
3.	 Lograr	espacios	de	atención	a	los	estudian-

tes.
4.	 Tener	cambios	significativos	en	 la	 infraes-

tructura	 que	 transforman	 las	 condiciones	
en	 que	 desarrollan	 sus	 labores	 diarias	 de	
todos	 los	 sectores	 que	 conforman	 nuestra	
unida	académica.

5.	 La	incorporación	del	módulo	de	los	alum-
nos	al	sistema	automatizado	de	control	es-
colar.

6.	 La	incorporación	del	módulo	de	los	maes-
tros	al	sistema	automatizado	de	control	es-
colar.

7.	 Impulsar	y	ser	la	primera	unidad	académi-
ca	en	la	que	los	profesores	capturan	califi-
caciones	de	todo	tipo	de	exámenes	a	través	
de	la	página	web.

8.	 Contar	con	red	inalámbrica	en	todo	el	plan-
tel	escolar.

9.	 Llevar	a	la	práctica	mecanismos	de	control	
de	asistencia	de	todo	el	personal	adscrito	a	
la	unidad	académica.

10.	 Establecer	convenios	de	colaboración	con	
dependencias	internas	y	externas.

11.	 Lograr	el	involucramiento	de	los	padres	de	
familia	 en	 la	 vigilancia	 y	 seguimiento	 del	
aprovechamiento	académico	de	sus	hijos.
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Preparatoria Central Diurna
Las	 líneas	generales	de	 trabajo	de	 la	prepara-
toria Central Diurna	 se	 han	 concentrado	 en	
desarrollar	 el	 programa	 de	 tutorías	 y	 asesoría	
académica,	consolidar	de	la	orientación	educa-
tiva,	implementar	programas	de	seguimiento	a	
la	trayectoria	escolar	de	los	alumnos	(bajo	apro-
vechamiento,	reprobación,	rezago	y	deserción),	
apoyar	los	concursos	académicos,	garantizar	las	
prácticas	de	laboratorio	de	las	ciencias	natura-
les,	 desarrollar	 las	 habilidades	 de	 los	 alumnos	
en	el	uso	de	la	computación,	dar	seguimiento	y	
evaluación	a	la	implementación	curricular,	ofre-
cer	capacitación	metodológica	y	disciplinaria	a	
los	docentes	para	la	implementación	del	nuevo	
plan	de	estudios,	 instituir	 la	cultura	de	 la	pla-
neación	de	clase,	impulsar	el	trabajo	colegiado,	
instrumentar	el	proyecto	de	disciplina	escolar,	
respetar	 e	 impulsar	 el	 funcionamiento	 de	 los	
órganos	 colegiados	 de	 gobierno	 de	 la	 escuela,	
apoyar	decididamente	el	programa	para	la	acre-
ditación	 de	 la	 escuela	 y	 mantener	 en	 óptimas	
condiciones	las	instalaciones	de	la	escuela.

Los	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativos	en	esta	unidad	académica	son:

1.	 Elaborar	y	presentar	en	tiempo	y	forma	a	la	
alta	dirección	el	plan	de	desarrollo	y	plan	
operativo	anual	de	la	unidad	académica.

2.	 Realizar	la	autoevaluación	de	la	unidad	aca-
démica	y	solicitar	la	evaluación	a	CNAEMS	
para	la	acreditación	del	plan	de	estudios.

3.	 Consolidación	del	programa	de	tutorías.
4.	 Remodelación	de	la	biblioteca	y	actualiza-

ción	del	acervo	bibliográfico.
5.	 Construcción	de	un	centro	de	cómputo.	(El	

tercero	de	la	unidad	académica,	el	segundo	
en	nuestra	administración).

6.	 Habilitación	de	espacio	 físico	para	oficina	
de	tutorías.

7.	 Remodelación	de	los	baños	para	hombres.
8.	 Respeto	e	impulso	al	funcionamiento	de	los	

órganos	colegiados	de	gobierno	de	 la	uni-
dad	académica.

9.	 Remodelación	 de	 los	 laboratorios	 de	 quí-
mica,	física	y	biología.

VI.6. Unidad Regional Sur
La	Unidad	Regional	Sur	ha	contribuido	en	el	desa-
rrollo	significativo	de	la	calidad	educativa,		por	me-
dio	de	la	acreditación	de	sus	PE	a	nivel	superior	y	
medio	superior.	Para	ello,	ha	renovado	y	mejorado	
la	infraestructura	y	el	equipamiento	de	escuelas	y	
facultades;	ha	impulsado	el	trabajo	intensivo	de	sus	
CA;	ha	promovido	la		vinculación	con	los	sectores		
productivos	y	sociales		y,	en	general,	contribuye	en	
el	fortalecimiento	de	la	competitividad	y	capacidad	
académica	de	la	institución.	Teniendo	como	marco	
normativo	la	nueva	ley	orgánica,	el	estatutogeneral	
y	el	PlaBDIUAS	2005-2009.	

Los	 logros	 y	 metas	 más	 significativos	 se	
presentan	de	manera	sintética	a	continuación:

1.	 Se	logró	la	acreditación	de	tres	programas	
educativos,	comercio	internacional,	biólogo	
acuacultor		y	biología	pesquera,	así	como	la	
evaluación	de	los	PE	de	enfermería	y	obste-
tricia,	y	arquitectura.	Con	esto	se	tiene	una	
matrícula	 de	 licenciatura	 acreditada	 del	
41.8	por	ciento.

2.	 Se	 logró	que	el	 cien	por	ciento	de	 la	ma-
trícula	de	licenciatura	sea	atendida	por	PE	
de	 calidad,	 por	 estar	 en	 el	 Nivel	 1	 de	 los	
CIEES,	lo	que		representa	el	25	por	ciento	
del	total	de	matrícula	de	la	UAS.	

3.	 Se	promueve	y	apoyan	los	proceso	de	acre-
ditación	 de	 las	 escuelas	 preparatorias,	 re-
cientemente	se	realizó	 la	evaluación	de	 la	
preparatoria	 El	 Rosario,	 por	 la	 comisión	
evaluadora	 del	 CNAEM.	 Para	 esto,	 se	 tie-
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nen	 convenios	 firmados	 entre	 sociedades	
de	padres	de	familia	y	la	institución.

4.	 Se	 implementó	 el	 programa	 institucional	
de	tutorías	en	todas	las	escuelas	y	faculta-
des	 de	 la	 URS	 y	 se	 formaron	 los	 comités	
académicos	de	asesores	pares.		

5.	 Se	 participó	 como	 sede	 en	 la	 organiza-
ción	de	congresos	y	eventos	académicos;	
tres	 congresos	 internacionales,	 tres	 con-
gresos	 	 nacionales	 y	 cuatro	 conferencias	
magistrales.

6.	 Se	promovió	y	apoyo	la	realización	de	seis	
diplomados,	como	el	diplomado	en	forma-
ción	y	actualización	docente	para	un	nuevo	
modelo	educativo,		que	se	coordinó	con	el	
IPN.	

7.	 Como	nueva	oferta	educativa,	tenemos	dos	
proyectos	de	licenciatura,	el	de	gestión	de	
la	zona	costera	y	gastronomía.	A	partir	de	
agosto,	se	desarrollará	una	nueva	maestría	
en	ciencias	de	la	enfermería.

8.	 Se	 impulsó	 y	 apoyó	 la	 promoción	 de	 seis	
CAEF	para	pasar	a	CAEC	y	uno	a	CAC.	De	
junio	de	2005	a		para	mayo	de		2008,	esta	
unidad	elevó	la	cantidad	de	67	a	94	los	per-
files	PromeP.

9.	 En	divulgación	e	intercambio	científico	se	
realizó	el	verano	de	la	Academia	mexicana	
de	las	ciencias	(AMC),	el	verano	científico	
del	 pacífico,	 una	 3ra.	 Jornada	 académica	
sobre	experiencias	en		veranos	científicos	
y	la	14va.	Semana	de	la	ciencia	y	tecnolo-
gía.

10.	 Se	realizaron	tres	encuentros	nacionales	y	
tres3	encuentros	internacionales	de	CA.

11.	 En	posgrado,	están	en	proceso	de	reestruc-
turación	 dos	 maestrías	 	 para	 reingresar	 al	
padrón	nacional	de	posgrado	de	calidad	y	
una	maestría	nueva.

12.	 En	 cultura	 resalta	 la	 entrega	 del	 premio	

nacional	de	poesía	Clemencia	Isaura	2008;	
la	organización	de	 la	Feria	del	Libro	y	 las	
Artes	2008	y	 la	realización	de	acto	solem-
ne	del	135	aniversario	de	la	fundación	de	la	
UAS.	

13.	 En	el	 área	deportiva,	950	 jóvenes	partici-
paron	en	 la	3ra.	Copa	Buelna	en	distintas	
categorías	y	en	la	Universiada	participaron	
ocho	deportistas	que	lograron,	en	voleibol	
de	 playa,	 el	 primer	 lugar	 con	 medalla	 de	
oro,	así	como	el	4to	lugar	con	el	equipo	de	
baloncesto,	

14.	 Se	registraron	950	prestadores	de	servicio	
social,	 en	236	unidades	 receptoras	de	go-
bierno,	 iniciativa	privada	y	organizaciones	
sociales,	y	la	firma	de	múltiples	convenios	
de	colaboración.			

15.	 En	planeación,	se	presentaron	los	seis	pla-
nes	estratégicos	de	desarrollo	de	preparato-
rias,	18	POA	de	dependencias	(80%)	y	nue-
ve	Prodes	(100%)	de	escuelas	profesionales	
para	el	PIFI	2007.

16.	 En	avances	de	construcción	existe	un	cam-
bio	 sustancial	 en	 la	 URS,	 se	 concluyó	 la	
segunda	etapa	del	reordenamiento	vial	de	
ciudad	 universitaria,	 la	 construcción	 de	
nuevo	módulo	para	 la	preparatoria	Escui-
napa,	 se	 inauguró	el	 centro	de	 atención	a	
estudiantes	y	se	 inició	 la	construcción	del	
teatro	 universitario,	 así	 también,	 se	 tiene	
en	proyecto	la	construcción	de	la	nueva	fa-
cimar	en	la	Isla	de	la	Piedra,	y	el	polidepor-
tivo	universitario.

17.	 Se	 firmó	convenio	con	 la	empresa	Softtek	
Informatión	Services	que	instalará	un	cen-
tro	global	de	desarrollo	de	tecnología	soft-
ware	al	interior	del	campus.

18.	 Se	firmaron	convenios	con	el	codesin	y	con	
tres	 ayuntamientos	 en	 apoyo	 al	desarrollo	
de	las	preparatorias.	
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19.	 En	 movilidad	 estudiantil,	 se	 recibieron	
once	estudiantes	y	se	enviaron	trece	a	dis-
tintas	universidades	del	país.	

20.	 Se	 realizaron	 cinco	 reuniones	 de	 consejo	
académicos	zonal	con	asistencia	del	rector.

Tabla 116. Relación de Eventos Académicos Internacionales, nacionales o regionales relevantes 
organizados en la URS de junio de 2007 a mayo 2008

Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad

Congreso Internacional de Turismo Gastronomía: Rasgo 
Cultural y su Papel en el Desarrollo y Capacitación del 
Turismo. 

Escuela de Turismo 1 congreso

Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, 
organizado por la Academia Mexicana de Lógica en 
coordinación con la DGEP.

DGEP, Torre Académica Academia 
Mexicana de Lógica y

1 congreso

Simposium Internacional 2007 de la Escuela de 
Contabilidad y Administración

ECAM y Torre Académica 1 congreso

Congreso nacional de Informática y Ciencias de la 
Computación. 

Facultad de Informática y Torre 
Académica

1 congreso

3er. Foro Nacional sobre Derecho y Políticas Públicas Derecho y Torre Académica 1 congreso

Conferencias magistrales del senador Dr. Javier 
Castellón, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la IX Legislatura del Congreso de la Unión 
y de Jorge G. Castañeda Guzmán y Rubén Aguilar 
Valenzuela en torno al libro: La Diferencia. Radiografía de 
un Sexenio

Vicerrectoría, Secretaría Académica y 
Torre Académica 

2 conferencias 
magistrales

Se capacitó a 273 profesores tutores que atienden 
3816 alumnos de 9 escuelas profesionales inscritas 
al Programa de Tutorías. En 6 prepas de bachillerato, 
se atendieron 4322 alumnos (61,54%) de un total de 
7,022, con participación de 192 maestros tutores. 
En Programa de Asesores Pares, 277 de los mejores 
alumnos se capacitaron como asesores de 731 alumnos 
con materias reprobadas.

DGEP y preparatoria Rubén Jaramillo, 
Mazatlán Diurna, Antonio Rosales 
Nocturna, Concordia, El Rosario y 
Escuinapa

8131 alumnos 
en tutoría 
465 maestros 
tutores

En escuelas de bachillerato y sus extensiones se 
formaron 15 Comités Académicos de Asesores Pares y 
se firmaron convenios entre el Rector y las sociedades 
de padres de familia para la acreditación 

DGEP, Rectoría y Asociaciones de 
padres de familia.

15 comités 
y firma de 6 
convenios 

En nueva oferta educativa, están los proyectos de Lic. 
en Gestión de la Zona Costera, y Lic. en Gastronomía En 
convenio con la UANL, se iniciará en agosto la Maestría 
en Ciencias de la Enfermería.

Escuelas de Ciencias del Mar, Turismo y 
Enfermería

2 nuevas 
carreras y 1 
maestría
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Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad

Se recibieron 11 estudiantes provenientes de las 
Universidades de Aguascalientes., Tabasco, Baja 
California y UNAM. Se enviaron 13 estudiantes a realizar 
estadías académicas en las universidades autónomas 
de Nuevo León, Tlaxcala, UNAM, y Universidad de 
Guadalajara.

Enfermería, Derecho, Ciencias del Mar, 
Turismo, Arquitectura, T. Social, Turismo 
y Enfermería. 

24 
estudiantes en 
movilidad

Tabla 117. Relación de eventos de Investigación y Posgrado organizados
por la URS de junio de 2007 a mayo 2008

Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad

Se tienen 17 Cuerpos Académicos: 1 Consolidado, 6 en 
Consolidación y 11 en Formación;.Se promovieron 6 CAEF 
para cambiar a CAEC y 1 a CAC.

CGIP y 9 escuelas profesionales.
7 CA en 
promoción

En el Verano Científico hubo 89 solicitudes de estudiantes; 25 
para el Verano de la Academia Mexicana de las Ciencias y 64 
para el Verano Científico del Pacífico, de ellos 21 se becaron 
por la AMC. 

CGIP
1 Verano 
Científico

Se realizó la tercera Jornada Académica sobre experiencias 
en Veranos Científicos de estudiantes de la UAS, con 
participación de 158 alumnos.

CGIP I jornada

Con 172 actividades, se celebró la 14va. Semana de la 
Ciencia y Tecnología.

CGIP 172 acciones

3 encuentros nacionales del CA “Gestión Educativa y 
Políticas Públicas,” de la Trabajo Social; con participación 
de las Universidades Autónomas de Tlaxcala Colima, 
Aguascalientes y Nuevo León; y 3 encuentros internacionales 
del CA Consolidado de FACIMAR “Ecofisiología y Cultivo 
de de Organismos Acuáticos”, con la Universidad de la 
Habana Cuba. 

Trabajo Social y Ciencias del Mar
6 encuentros 
de CA´s

En posgrado, están en proceso de reestructuración 
académica para reingresar al padrón nacional de posgrado 
de calidad, las maestrías de Ciencias Sociales e Informática 
Aplicada, y la Maestría en Recursos Acuáticos de FACIMAR 
como posgrado de nueva creación.

Ciencias Sociales, Informática y Ciencias 
del Mar.

3 posgrados
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Tabla 118. Relación de eventos culturales y de servicios organizados por la URS
de junio de 2007 a mayo 2008

Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad
Se otorgó el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 
2008 a Leonel Rodríguez Santamaría, en el marco de los 
Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán.

UAS y Ayuntamiento de Mazatlán
1 premio 
nacional

En coordinación con el Ayuntamiento y apoyo privado se 
realizó la Feria del Libro y las Artes 2008

UAS, Ayuntamiento de Mazatlán y 
patrocinadores

1 feria de libro

Se efectuó acto solemne del 135 aniversario de la Fundación 
de la UAS.

Rectoría, Comunicación Social y 
Vicerrectoría.

1 evento de 
aniversario

Tabla 119.Relación de actividades relevantes del Sistema de Gestión de Calidad,
organizados por la URS de junio de 2007 a mayo 2008

Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad

Se acreditó a 3 PE : Comercio Internacional, Biólogo 
Acuacultor y Biología Pesquera. Esa nueva matrícula 
significa el 41.8% en el total de la URS, que representa 
a 8,938 alumnos, y el 25% del total de UAS de 17,646.

Ciencias del Mar y Ciencias Sociales
3 PE 
acreditados

Se evaluaron las carreras de Enfermería y Obstetricia y 
Arquitectura .

Escuela Superior de Enfermería y 
Escuela de Ingeniería

2 PE 
evaluados

Este año, se espera la visita de los evaluadores en 
licenciaturas en Turismo, Trabajo Social, Derecho, 
Economía y Ciencias de la Comunicación.

Turismo, T. Social, Derecho y Ciencias 
Sociales

5 PE por 
evaluar

Está en proceso la acreditación de 6 escuelas 
preparatorias. El Rosario fue evaluada por la Comisión 
Evaluadora de la CNAEM. En septiembre habrá visita 
de evaluación en las preparatorias Rubén Jaramillo, 
Mazatlán Diurna, Concordia y Escuinapa.

DGEP y preparatorias

1 prepa 
evaluada
4 visitas 
pendientes

Se concluyó la 2da. etapa del Circuito Vial de Ciudad 
Universitaria con una inversión estimada de $ 7.5 mill. 
m.n en coparticipación con Gobierno del Estado quien 
aportó 2 mill.MN, con las siguientes obras: alumbrado, 
construcción de banquetas y guarniciones y de barda 
perimetral 

Vicerrectoría y Construcción y 
Mantenimiento

7.5 millones 
aplicados



U n i V e r s i D a D  a U t ó n o m a  D e  s i n a l o a

206 207

Descripción del Evento Escuela o Dependencia organizadora Cantidad

Primera Edición del Diplomado en Formación y 
Actualización Docente, con apoyo de IPN y en 
curso Segunda Edición; Diplomado en Elementos 
Metodológicos para la Docencia; Primera Edición del 
Diplomado en Docencia Básica para el Bachillerato, Y en 
curso Segunda Edición.

Secretaría Académica, DGEP ,IPN, y 
Torre Académica

4 diplomados

Inicia construcción de Teatro Universitario, con inversión 
7 mills. de pesos; se aplicarán 5 mills a construcción 
de oficinas administrativas, al Polideportivo, donde el 
Ayuntamiento de Mazatlán ofreció donación de una y 
el gobierno estatal el 50% de inversión estimada de 17 
mills. de pesos.

Vicerrectoría y Construcción y 
Mantenimiento

12 millones en 
ejercicio

Proyecto de construcción de la nueva FACIMAR en Isla 
de la Piedra, con donación en curso de 10 hectáreas por 
ejidatarios. En la preparatoria Escuinapa, se entregó 
Módulo con biblioteca, acervo, centro de cómputo, 
escalera, área administrativa y aula didáctica, con 
inversión de $2, 269,450.00 MN. Inauguración de Centro 
de Atención a Estudiantes.

Vicerrectoría, Construcción y 
Mantenimiento, FACIMAR y Pepa 
Escuinapa,

$2, 
269,450.00 
MN

Tabla 120. Relación de actividades relevantes de Vinculación e Intercambio Académico 
organizados por la URS de junio de 2007 a mayo 2008

Descripción del evento Escuela o dependencia organizadora Cantidad

Firma de convenio con empresa Softtek Informatión 
Services que instalará un centro Global de Desarrollo de 
Tecnología Software 

DIVA, Vicerrectoría, Facultad de 
Informática de Mazatlán, Gobierno de 
Sinaloa y Softtek Informatión Services

1 Convenio

Se firmaron convenios de colaboración con el CODESIN y 
Ayuntamientos de Escuinapa, Rosario y Concordia en 
apoyo a la acreditación de preparatorias

DIVA, CODESIN ,Escuinapa, Rosario y 
Concordia

4 convenios

Se tienen 950 prestadores de servicio social, en 236 
unidades

DIVA, Servicio Social Universitario y 9 
escuelas profesionales de la zona

950 
estudiantes y 
236 unidades 

VI.7.	Unidades	Académicas	de	la
Unidad	Regional	Sur

Facultad de Derecho Mazatlán
En	un	periodo	de	 tres	años,	esta	Unidad	Aca-
démica	 modificó	 su	 infraestructura;	 reactivó	
el	posgrado	con	una	maestría	en	convenio	con	

INACIPE,	organizó	un	coloquio	nacional,	tres	
foros	nacionales,	un	congreso	estudiantil	inter-
nacional,	 un	 congreso	 nacional	 de	 ANFADE.	
También	 se	 ha	 participado	 activamente	 en	 la	
elaboración	del	ProDES.

Los	 logros	o	metas	cumplidas	más	signifi-
cativas	se	resumen	en:
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1.	 Obtención	del	nivel	1	dentro	de	CIEES.
2.	 Designación	de	la	Vicepresidencia	en	la	Aso-

ciación	Nacional	de	Facultades	de	Derecho.
3.	 Reactivación	del	posgrado.
4.	 La	escuela	elevó	su	nivel	a	facultad.
5.	 Mejoramiento	en	todos	los	espacios	físicos	

de	la	DES.
6.	 Establecimiento	de	convenios	con	institu-

ciones	gubernamentales	y	educativas	a	ni-
vel	nacional.

7.	 Captación	 de	 recursos	 por	 medio	 de	 pro-
yectos	de	PIFI.

8.	 Basificaciones	para	el	personal	docente.
9.	 Se	encuentra	en	proceso	de	acreditación.
10.	 Movilidad	de	nuestros	estudiantes.
11.	 Participación	en	congresos	internacionales	

y	foros.

Escuela de Contabilidad y Administración 
de Mazatlán
Los	líneas	generales	de	trabajo	de	esta	Unidad	
Académica	se	han	orientado	principalmente	a	la	
acreditación	de	los	dos	Programas	Educativos,	
el	 incremento	 de	 profesores	 con	 estudios	 de	
postgrado,	el	incremento	de	maestros	con	perfil	
PromeP,	la	creación	de	dos	cuerpos	académicos	
en	formación,	la	implementación	del	Programa	
de	Tutorías	y	la	implementación	de	la	maestría	
en	finanzas	corporativas.

Una	apretada	síntesis	de	los	logros	o	metas	
cumplidas	más	significativas	del	periodo	son:
1.	 Convenios	 de	 vinculación	 con	 las	 cinco	

presidencias	municipales	de	la	Unidad	Re-
gional	Sur:	San	Ignacio,	Concordia,	Rosa-
rio,	Escuinapa	y	Mazatlán.

2.	 Impulso	a	la	prestación	de	Servicio	Social	
Comunitario,	para	posibilitar	la	titulación	
de	 450	 alumnos	 de	 cuarto,	 quinto	 año	 y	
egresados,	para	el	año	2009.	Con	un	fuerte	
impulso	a	la	titulación	de	esos	alumnos	y	

se	 hizo	 posible	 una	 mayor	 eficiencia	 ter-
minal.

3.	 Participación	de	8	maestros	en	los	cursos	de	
capacitación	para	la	creación	de	un	Centro	
de	 Incubación	de	Empresas	de	Base	Tec-
nológica,	 en	 colaboración	 con	 el	 Instituto	
Politécnico	Nacional.

4.	 Realización	de	la	6ta.	Expo	Emprendedo-
res	ECAM	2008,	con	la	participación	de	13	
equipos	 integrados	por	96	alumnos	de	se-
gundo,	tercero	y	cuarto	año,	asesorados	por	
10	maestros.

5.	 Impulso	al	Proyecto	de	Titulación	de	Egre-
sados,	a	través	de	un	programa	de	apoyo	y	
colaboración	con	empresas	de	la	localidad	
tales	como:	Cervecería	del	Pacifico,	Café	
El	Marino,	Coca	Cola,	Leche	Lala,	Distri-
buidora	Modelo	del	Pacífico	y	los	hoteles	
Royal	Villas,	El	Cid,	Pueblo	Bonito	y	Pla-
ya	Mazatlán;	así	también	con	Envases	Za-
pata,	 Pescados	 Industrializados,	 Instituto	
Mexicano	del	Seguro	Social	y	Sistema	de	
Administración	Tributaria.	Con	esto	se	ge-
neró	un	acercamiento	de	vinculación	con	
las	organizaciones	de	la	localidad.

6.	 Convenios	 de	 vinculación	 con	 diversas	
organizaciones	 locales	 para	 la	 prestación	
de	servicio	social	de	los	alumnos	de	la	es-
cuela.	 Entre	 las	 que	 están	 el	 Sistema	 de	
Administración	 Tributaria,	 Gobierno	 del	
Estado	 de	 Sinaloa,	 Colegio	 de	 Contado-
res	Públicos	de	Sinaloa,	A.C.,	y	despachos	
contables	de	la	localidad,	de	El	Rosario	y	
de	Escuinapa	así	como	con	diversas	orga-
nizaciones	e	instituciones	locales	y	del	sur	
de	Sinaloa.

7.	 La	 regularización	de	 las	clases	en	 los	 tres	
turnos,	incluyendo	los	viernes.
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Escuela Superior de Enfermería Mazatlán
La	Escuela	Superior	de	Enfermería	Mazatlán	ha	
definido	como	ejes	fundamentales	de	su	trabajo	
la	acreditación	del	programa	de	licenciatura	en	
Enfermería,	fortalecer	el	Programa	de	Tutorías,	
capacitar	 a	 la	 planta	 docente	 de	 la	 DES	 en	 el	
modelo	de	 formación	basado	en	competencias	
profesionales,	 iniciar	el	Programa	General	Es-
tratégico	de	Formación	y	Actualización	Docen-
te,	 generar	 condiciones	 para	 la	 participación	
de	 los	 alumnos	 en	 proyectos	 de	 investigación	
como	una	estrategia	de	aprendizaje,	desarrollar	
un	 programa	 de	 estancias	 académicas	 de	 pro-
fesores,	 consolidación	 del	 Cuerpo	 Académico,	
fomentar	y	establecer	redes	internas	y	externas	
de	 investigación,	 establecer	 los	 vínculos	 con	
instituciones	 educativas	 nacionales	 e	 interna-
cionales,	 impulsar	 el	 Programa	 de	 Formación	
de	Jóvenes	Doctores.	

Una	síntesis	de	los	logros	o	metas	cumpli-
das	más	significativas	del	periodo	son:
1.	 Otorgamiento	del	nivel	1	del	CIEES,	en	es-

pera	de	respuesta	del	organismo	acredita-
dor	externo	(COMACE).

2.	 Vinculación	con	diferentes	unidades	acadé-
micas	de	las	universidades	de	Nuevo	León	
y	Guadalajara.	

3.	 Movilidad	 estudiantil,	 mejoramiento	 de	
infraestructura	 física,	habilitación	y	equi-
pamiento	de	 laboratorios,	 fortalecimiento	
de	acervo	bibliográfico	actualizado;	repre-
sentación	 nacional	 como	 escuela	 de	 En-
fermería.

4.	 Homologación	 del	 plan	 de	 estudios	 de	 la	
licenciatura	en	Enfermería.

5.	 Participación	 de	 estudiantes	 en	 congresos	
nacionales,	 verano	 cientifico,	 Delfín	 e	 in-
tercambio	estudiantil.

6.	 Servicios	institucionales	de	calidad	para	el	
estudiante	con	programas	establecidos	(tu-

torías,	seguimiento	de	egresados,	trayecto-
ria	estudiantil	y	programas	de	salud).

7.	 Incremento	 del	 acervo	 bibliohemerográfi-
co	(nuevas	adquisiciones,	incrementando	el	
acervo	a	1	mil	792	volúmenes,	suscripciones	
a	revistas	nacionales	e	internacionales).

8.	 Habilitación	de	nuevos	 laboratorios:	 labo-
ratorios	de	usos	múltiples,	de	Ginecobste-
tricia)	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
física	(espacios	para	favorecer	el	aprendiza-
je)	con	los	fondo	de	aportaciones	múltiple	
(FAM),	que	asciende	a	8	millones	562	mil	
960	pesos.

Facultad de Ciencias del Mar
La	Facultad	de	Ciencias	del	Mar	ha	dado	prio-
ridad	a	los	procesos	de	pertinencia	educativa	y	
mejora	de	la	calidad	por	medio	de	la	promoción	
de	acreditación	educativa	en	sus	programas,	la	
diversificación	de	nueva	oferta	educativa	en	li-
cenciatura	y	posgrado	y	la	mejora	de	sus	cuer-
pos	académicos,	continuando	a	la	cabeza	de	la	
zona	 como	 única	 escuela	 con	 un	 CAC.	 En	 la	
misma	 dirección,	 ha	 mejorado	 los	 indicadores	
de	 competitividad	 y	 capacidad,	 la	 movilidad	
estudiantil	y	ha	desarrollado	una	eficaz	gestión	
para	fortalecer	su	infraestructura	y	equipamien-
to	en	apoyo	a	sus	programas	educativos.	

A	continuación	se	enumeron		los	10		logros	
más	significativos	en	el	último	año:	

1.	 Acreditación	de	los	PE	de	Biología	Pesque-
ra	 y	 Biología	 Acuícola.	 ANPROMAR.	 100	
por	ciento	de	la	matricula	en	PE	de	calidad	
(Nivel	I	de	CIEES	desde	2006)	y	acreditada	
por	COPAES	en	2007.

2.	 Nueva	oferta	educativa	de	posgrado:	maes-
tría	 en	 ciencias	 en	 Recursos	 Acuáticos,	 la	
que	 Inicia	 en	 septiembre	de	2008.	Se	 re-
modeló	el	módulo	de	posgrado.
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3.	 Nueva	oferta	educativa	de	licenciatura	que	
atiende	 problemáticas	 emergentes	 en	 el	
campo	de	 la	gestión	ambiental	 en	 la	 zona	
costera:	 licenciatura	 en	 Gestión	 de	 Zona	
Costera	 con	 salida	 intermedia	 en	 TSU	 en	
manejo	de	zona	costera	que	inicia	en	agosto	
de	2009.

4.	 Se	mejoró	el	nivel	de	consolidación	de	los	
CA:	Manejo	de	Recursos	Pesqueros	y	Quí-
mica	 Ambiental	 de	 Ecosistemas	 Costeros	
pasaron	de	CAEF	a	CAEC.

5.	 Se	 incrementó	 la	 capacidad	 académica	 de	
la	DES	con	la	incorporación	vía	PromeP	de	
3	doctores	y	 la	habilitación	de	2	más	de	 la	
planta	docente,	y	un	cambio	de	adscripción	
(para	sumar	6	en	total);	se	incrementó	en	2	el	
número	de	SIN	(de	5	a	7)	y	en	11	el	número	
de	perfiles	PromeP;	4	egresados	de	la	DES	
ingresaron	 al	 programa	 de	 Doctores	 Jóve-
nes:	3	regresan	en	2012	y	uno	en	2010.

6.	 Infraestructura:	Se	acondicionó	y	equipó	el	
laboratorio	de	Biología	Pesquera.

7.	 Infraestructura:	se	cambió	la	biblioteca	del	
tercer	al	primer	piso,	 se	acondicionó	para	
dar	servicio	de	acceso	libre	y	se	incrementó	
y	renovó	el	acervo	bibliográfico.	

8.	 Infraestructura:	 se	 remodeló	 el	 centro	 de	
cómputo,	 se	actualizaron	e	 incrementaron	
el	 número	 de	 equipos:	 y	 se	 remodeló	 el	
área	de	cubículos	para	tutorías.

9.	 Se	adquirió	una	embarcación	de	22	pies	de	
eslora,	consola	al	centro,	con	motor	de	90	
HP	de	4	tiempos	y	se	le	dio	mantenimiento	
mayor	al	yate	“Una	Más”	para	realizar	prác-
ticas	de	campo.

10.	 Movilidad	 estudiantil:	 14	 estudiantes	 rea-
lizaron	estancias	académicas	en	10	institu-
ciones	 educativas	 y	 centros	 de	 investiga-
ción	 afines.	 2	Estudiantes	 cursaran	el	no-
veno	semestre	en	la	UABCS.	8	asistieron	al	

Verano	 de	 la	 Investigación	 Científica	 y	 al	
Delfín.

Facultad de Informática de Mazatlán
La	Facultad	de	Informática	ha	desarrollado	es-
trategias	 para	 consolidarse	 en	 la	 región	 como	
una	 institución	reconocida	en	 la	enseñanza	de	
la	informática,	desarrollando	estrategias	educa-
tivas	con	un	modelo	centrado	en	el	aprendiza-
je,	siendo		la	primera	escuela	de	la	zona	con	un	
programa	acreditado	desde	2006	que	se	mantie-
ne	dentro	de	los	parámetros	de	calidad	exigidos.	
Ha	 desarrollado	 políticas	 para	 alcanzar	 el	 100	
por	 ciento	 de	 su	 planta	 magisterial	 con	 perfil	
PromeP,	 certificación	de	alumnos	y	profesores	
en	JAVA	y	será	la	primera	escuela	con	participa-
ción	directa	en	el	campus	de	una	empresa	(SOF-
TTEK)	generadora	de	tecnologías	software,	que	
instalará	un	Centro	de	Desarrollo	Tecnológico	
este	año	de	2008;	siendo	una	experiencia	zonal	
inédita	de	universidad-empresa.	

Los	principales	10		logros	y	metas	cumpli-
das	en	el	periodo	analizado	son:

1.	 Actualización	del	plan	de	estudios	de	la	li-
cenciatura	en	Informática	con	enfoque	en	
el	aprendizaje.

2.	 Acreditación	del	programa	de	 licenciatura	
en	Informática	por	CONAIC	(1	de	agosto	de	
2006).

3.	 Incremento	del	grado	de	habilitación	de	la	
planta	docente	y	formación	de	recursos	hu-
manos	para	investigación.

4.	 Obtención	de	perfil	PromeP	por	el	100	por	
ciento	de	los	PTC.

5.	 Transformación	 de	 un	 Cuerpo	 Académi-
co	en	Formación	 a	Cuerpo	Académico	en	
Consolidación	(señales	y	sistemas).

6.	 Establecimiento	 de	 una	 red	 de	 investi-
gadores	 y	 vinculación	 con	 UNAM,	 IPN,	
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Universitat	de	Cataluña	y	Universidad	de	
Montevideo,	a	partir	de	convenios	institu-
cionales.

7.	 Vinculación	con	los	sectores	productivos	a	
través	de	convenios	de	prácticas	profesio-
nales	y	la	instalación	de	una	empresa	para	
el	desarrollo	de	software	 (13	de	marzo	de	
2008).

8.	 Vinculación	 para	 cursos	 de	 capacitación	
con	la	CMIC	y	JUMAPAM.

9.	 Renovación	de	convenios	con	CISCO	y	Sun	
Microsistem.

10.	 Aprobación	de	la	reforma	curricular	al	plan	
de	estudios	para	las	licenciaturas	de	Infor-
mática	Culiacán	y	Mazatlán.	Acuerdo	019	
del	H.	Consejo	Universitario	el	12	de	julio	
de	2005.

11.	 Convenio	institucional	UAS-SOFTTEK	para	
la	 instalación	de	un	Centro	de	Desarrollo	
Tecnológico	en	el	Campus	Mazatlán,	firma-
do	el	13	de	marzo	de	2008.

Facultad de Ciencias Sociales
Las	políticas	y	estrategias	educativas	de	la	FA-
CISO	 se	 han	 desarrollado	 en	 torno	 a	 tres	 ejes	
centrales:	competitividad,	innovación	educativa	
y	capacidad	académica.	Como	parte	de	ello,	en	
2007	se	 logró	 la	acreditación	de	Comercio	In-
ternacional	por	CACECA,	y	se	reorganiza	para	
solicitar	la	visita	de	evaluadores	de	la	CONACE,	
para	acreditar	el	PE	de	Economía	en	este	2008.	
Asimismo,	se	trabaja	en	el	proceso	de	acredita-
ción	 para	 solicitar	 a	 corto	 plazo	 a	 ACCESISO,	
la	acreditación	de	Sociología	y	 	Ciencias	de	 la	
Comunicación.	Los	4	PE	de	 licenciatura	de	 la	
FACISO	están	actualizados.	Comercio	Interna-
cional	y	Economía	ofertaron	los	nuevos	planes	
de	estudio	en	el	2006,	Ciencias	de	la	Comunica-
ción	en	2007	y	Sociología	lo	concretará	este	ci-
clo	escolar	2008-2009.	El	PE	de	Economía	está	

homologado	con	el	PE	de	la	Facultad	de	Econo-
mía	de	Culiacán.	Como	parte	de	la	mejora	de	los	
PE,	la	Facultad	ha	tenido	un	cambio	sustancial	
en	su	infraestructura	instalada	y	equipamiento,	
ha	elevado	la	categoría	de	sus	cuerpos	académi-
cos	y	generado	intensa	movilidad	estudiantil	y	
vinculación	con	el	entorno.	

Los	logros	y	metas	concretados	en	este	últi-
mo	año	se	enumeran	en	seguida:

1.	 Planeación	estratégica.	La	Facultad	ha	pro-
movido	 la	planeación	estratégica	como	un	
esfuerzo	de	trabajo	colectivo,	lo	que	ha	lle-
vado	a	que	 se	 incrementen	 los	niveles	de	
competitividad	y	capacidad	en	este	perio-
do,	principalmente	a	partir	de	2006.

2.	 Actualización	de	programas.	Los	5	PE,	con-
tando	licenciatura	y	posgrado,	con	los	que	
cuenta	esta	Unidad	Académica	han	actua-
lizado	sus	planes	de	estudio.	El	posgrado,	
además,	 ha	 tenido	 una	 reestructuración	 y	
se	integra	al	Pograma	de	Doctorado	Direc-
to	en	Ciencias	Sociales	de	la	DES	Econo-
mía,	incluido	ya	en	el	PNPC.

3.	 Innovación	educativa.	Todos	los	PE	tienen	
diseños	 curriculares	 flexibles	 y	 se	 basan	
en	 modelos	 pedagógicos	 centrados	 en	 el	
aprendizaje,	para	el	cual	se	está	capacitan-
do	a	la	planta	docente	y	se	aplican	progra-
mas	de	atención	al	estudiante	como	tutorías	
y	estudio	de	trayectorias	escolares.	

4.	 Modelo	educativo	centrado	en	la	calidad.	Se	
logró	 el	 reconocimiento	 de	 los	 CIEES	 con	
Nivel	1	en	todos	los	PE	de	licenciatura,	y	la	
acreditación	de	uno.	Se	está	trabajando	para	
solicitar	la	acreditación	de	los	otros	3	PE	de	
licenciatura	en	este	año	de	2008	y	la	inclu-
sión	del	posgrado	al	PNPC	en	el	2009.	

5.	 Integración	 de	 la	 planta	 académica	 con	
posgrado	 	y	capacitados	en	el	modelo	pe-
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dagógico.	Se	ha	logrado	integrar	a	la	plan-
ta	 académica	de	 la	Facultad	a	 los	 trabajos	
de	reforma	curricular	de	 todos	 los	PE,	así	
como	a	los	programas	de	atención	al	estu-
diante	y	de	capacitación	docente,	

6.	 Consolidación	de	CA.	A	la	fecha	se	está	en	
espera	del	resultado	de	evaluación	para	ad-
quirir	el	estatus	de	CAC	de	uno	de	los	tres	
CA	de	la	Facultad,	 lo	que	lo	convertirá	en	
el	segundo	CAC	de	la	Zona	Sur;	 	 también	
se	logró	en	que	uno	de	los	CAEF	pasara	a	
CAEC	en	este	año	de	2008.

7.	 Seguimiento	de	egresados.	Se	tiene	el	pro-
grama	de	seguimiento	de	egresados	como	
un	proceso	 importante	para	elevar	 la	cali-
dad	y	se	hacen	esfuerzos	para	que	se	dé	en	
forma	permanente,	eficaz	y	eficiente.

8.	 Vinculación	 con	 otras	 IES.	 La	 integración	
de	CA	y	basados	en	la	orientación	del	Plan	
Buelna	 esta	 Facultad	 ha	 establecido	 rela-
ciones	de	colaboración	con	otras	IES	nacio-
nales	y	extranjeras	para	desarrollar	proyec-
tos	de	investigación,	eventos	académicos	y	
de	formación	y	desarrollo	curricular;	tal	es	
el	caso	de	la	UNAM,	la	UAM,	la	U	de	G,	la	
UAN,	la	UANL;	y	extranjeras	como	la	UCLA	
y	la	Universidad	de	Pensilvania,	de	EEUU,	
la	Universidad	de	Oriente,	de	Cuba	y	la	de	
las	Islas	Canarias,	de	España.

9.	 Normativa	ágil.	Se	 tiene	ya	un	manual	de	
funciones	 para	 la	 vida	 administrativa	 y	 se	
está	trabajando	en	el	diseño	de	una	norma-
tividad	académica	a	partir	de	los	lineamien-
tos	 aprobados	 por	 el	 Consejo	 Académico	
Universitario.		

10.	 Fortalecer	 la	 investigación	 y	 preparar	 re-
cursos	 humanos	 en	 investigación.	 Se	 ha	
fortalecido	 la	 investigación	con	 la	 integra-
ción	de	los	CA	y	la	incorporación	de	profe-
sores	y	estudiantes	como	colaboradores	en	

proyectos	que	impactan	en	el	conocimiento	
del	entorno	regional;	así	como	el	desarrollo	
del	programa	de	posgrado	de	la	Facultad	y	
el	apoyo	a	estudiantes	egresados	de	PE	de	
licenciatura	 colaboradores	 de	 los	 CA	 para	
que	continúen	sus	estudios	de	posgrado	en	
otras	DES	o	IES.

Escuela de Ingeniería Mazatlán
La	 Escuela	 de	 Ingeniería	 está	 generando	 un	
conjunto	de	actividades	académicas	para	elevar	
la	calidad	de	sus	carreras,	buscando	 la	acredi-
tación	de	sus	PE,	en	mayo	se	tuvo	 la	visita	de	
los	 órganos	 acreditadores	 y	 se	 tiene	 confianza	
en	lograr	la	acreditación	de	la	carrera	de	Arqui-
tectura.	 En	 la	 ruta	 de	 promover	 el	 desarrollo	
de	cuerpos	académicos,	se	ha	logrado	elevar	la	
habilitación	de	su	CAEF	y	el	registro	de	un	CA	
nuevo	denominado	de	Investigaciones	Urbanas	
y	Regionales.	Ha	mejorado	notoriamente	la	in-
fraestructura	y	equipamiento	para	elevar	la	ca-
lidad	de	sus	servicios.	Al	igual	que	el	conjunto	
de	 escuelas	 de	 la	 URS	 está	 instrumentando	 el	
Programa	Institucional	de	Tutorías,	para	mejo-
rar	la	atención	y	seguimiento	en	la	formación	de	
los	estudiantes.

Los	logros	y	metas	destacados	en	el	último	
año	de	administración	son	:

1.	 Fueron	evaluadas	por	los	CIEES	en	primer	
nivel	las	licenciaturas	de	Ingeniería	Civil	y	
la	de	Arquitectura.

2.	 Se	 implementó	 el	 Programa	 Institucional	
de	 Tutorías	 estableciendo	 programas	 de	
atención	individual	y	grupal.

3.	 Se	mejoró	la	infraestructura	por	medio	de	
la	construcción	de	la	Cíber	Plaza	con	capa-
cidad	de	conexión	eléctrica	para	42	compu-
tadoras;	se	concretó	la	remodelación	de	las	
oficinas	administrativas	de	nuestra	escuela;	
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se	remodelaron,	además,	20	aulas,	el	centro	
de	cómputo,	la	biblioteca	de	la	escuela	y	el	
centro	de	investigaciones	urbanas.

4.	 Se	mejoró	el	equipamiento,	 con	 la	 imple-
mentación	de	la	red	de	Internet	inalámbri-
co;	se	adquirieron	11	licencias	de	Software	
de	diseño	para	 las	 áreas	de	diseño	de	Ar-
quitectura	e	Ingeniería;	la	implementación	
de	Totem	para	consulta	de	la	trayectoria	es-
colar	de	los	estudiantes	y	el	equipamiento	
de	20	teleaulas	con	las	nuevas	tecnologías	
para	el	apoyo	al	proceso	educativo.

5.	 Se	aprobó	la	cantidad	de	2	millones	196	mil	
pesos	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	 infraes-
tructura	 y	 equipamiento	 para	 realizar	 las	
diversas	actividades	planteadas	en	el	PIFI	
2007.

6.	 Se	 logró	el	 registro	del	cuerpo	académico	
en	 formación	 (Investigaciones	 Urbanas	 y	
Regionales).

7.	 Se	habilitó	académicamente	a	los	integran-
tes	 del	 CAEF,	 ya	 que	 los	 tres	 integrantes	
del	 cuerpo	académico	 	 se	 titularon	con	el	
grado	de	doctor,	el	otro	integrante	tiene	el	
grado	 de	 maestro,	 los	 cuatro	 integrantes	
tienen	perfil	PromeP.

8.	 Los	programas	educativos	de	ingeniería	ci-
vil	 y	 arquitectura	 incorporaron	 elementos	
de	enfoques	centrados	en	el	alumno	o	en	el	
aprendizaje.

9.	 Adquisición	 de	 mayor	 bibliografía	 para	 las	
licenciaturas	de	Ingeniería	Civil	y	Arquitec-
tura.	Y	se	creó	una	página	web	de	la	escuela.

10.	 Implementación	del	maratón	de	cursos	 te-
niendo	 una	 inscripción	 de	 300	 estudiantes	
de	la	carrera	de	arquitectura,	ofreciendo	cur-
sos	de	Autocad,	3DMax,	Precios	Unitarios,	
Enseñanza	del	uso	de	la	estación	total,	GPS,	
Feng	Shui	en	arquitectura,	entre	otros.

Escuela de Trabajo Social Mazatlán
La	Escuela	de	Trabajo	Social	ha	participado	
en	la	unificación	del	Programa	Educativo	en-
tre	 las	3	DES	de	Trabajo	Social	que	 tiene	 la	
UAS;	implementa	el	Programa	de	Tutorías	en	
apoyo	a	estudiantes;	tiene	como	prioridad	for-
talecer	a	 los	3	cuerpos	académicos	para	me-
jorar	su	nivel	de	consolidación	e	 impacto	de	
sus	LGAC,	como	parte	de		ello	realiza	eventos	
de	importancia	nacional	en	redes	de	cuerpos	
académicos;	y	está	fomentando	acciones	para	
consolidar	 la	 habilitación	 y	 capacitación	 de	
profesores	para	incrementar	los	perfiles	Pro-
meP	y	promover	el	ingreso	al	SIN,	institución	
a	la	que	ingresó	un	miembro	de	la	planta	aca-
démica	 en	 2007.	 Actualmente	 trabaja	 en	 la	
habilitación	 académica	 y	 de	 espacios	 físico,	
que	permitirán	generar	las	condiciones	ópti-
mas	 para	 la	 aplicación	 del	 programa	 educa-
tivo	y	la	atención	de	los	estudiantes.	Trabajó	
para	 la	 acreditación	 de	 la	 licenciatura	 en	 el	
transcurso	 de	 este	 2008	 y	 se	 ha	 participado	
en	la	movilidad	estudiantil	con	universidades	
nacionales.

Cuenta	 con	 los	 siguientes	 logros	 y	 metas	
desarrolladas	en	el	último	año:

1.	 Cuenta	con	una	habilitación	de	profesores	
de	tiempo	completo	con	100	por	ciento	de	
posgrado.

2.	 Desarrolla	 un	 modelo	 educativo	 centrado	
en	el	aprendizaje	del	estudiante.

3.	 Tiene	 la	 incorporación	 de	 un	 profesor	 de	
tiempo	 completo	 al	 SNI	 y	 73.7	 por	 cien-
to	 de	 sus	 profesores	 de	 tiempo	 completo	
cuentan	con	perfil	PromeP.

4.	 Ha	desarrollado	una	reestructuración	aca-
démico-administrativa	 en	 sus	 estructuras	
para	generar	mayor	eficiencia	y	eficacia	en	
sus	servicios.
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5.	 Ha	logrado	un	alto	nivel	de	vinculación	con	
los	sectores	sociales	de	la	localidad.

6.	 Cuenta	 con	 convenios	 de	 servicio	 social	
con	 diversas	 instituciones	 de	 la	 localidad	
y	en	abril	firmó	33	cartas	de	intención	con	
instituciones	gubernamentales	y	sociales.

7.	 Ha	sostenido	los	parámetros	de	calidad	en	
el	 Programa	 Educativo	 de	 Calidad	 en	 el	
Nivel	I	de	los	CIEES.

8.	 En	 Movilidad	 Estudiantil	 tiene	 10	 estu-
diantes	en	universidades	nacionales	y	una	
estudiante	de	trabajo	social	proveniente	de	
Alemania.

9.	 Ha	desarrollado	un	trabajo	 intenso	de	sus	
cuerpos	académicos	en	redes	de	investiga-
ción,	habiendo	tenido	en	el	ciclo	2007-2008	
3	encuentros	nacionales.

10.	 Ha	 obtenido	 recursos	 extraordinarios	 por	
medio	de	sus	PRODES	en	el	marco	de	los	
anteriores	PIFIS	institucionales.

Preparatoria Mazatlán
La	Preparatoria	Mazatlán	actualmente	emplea	
una	serie	de	acciones	estratégicas,	como	son	
la	 organización	 académica	 colegiada,	 la	 vin-
culación	 artística	 y	 deportiva,	 	 la	 incorpora-
ción	de	sectores	públicos	y	privados,	el	apoyo	
de	los	padres	de	familia,	el	fortalecimiento	a	
la	atención	y	eficiencia	académica	de	los	estu-
diantes,	generando	 las	condiciones	propicias	
para	que	 la	escuela	 sea	acreditada;	 así	 como	
también	la	remodelación	de	la	infraestructura	
y	mobiliario

Cuenta	con	los	siguientes	logros	y	metas	en	
el	último	año	de	gestión:

1.	 Implementación	 del	 Programa	 Institucio-
nal	 de	 Tutorías	 así	 como	 la	 promoción	 de	
programas	integrales	para	optimizar	la	efi-
ciencia	terminal.

2.	 Programa	 de	 Servicio	 Social	 de	 todos	 los	
alumnos	de	tercero.

3.	 Hemos	socializado	y	aplicado	el	reglamen-
to	escolar	como	garantía		de	la	mejora	del	
ambiente	al	interior	de	la	escuela.

4.	 Capacitación	 para	 el	 nuevo	 plan	 de	 estu-
dios	(90	por	ciento)	de	los	docentes.

5.	 Aplicación	 de	 la	 normatividad	 por	 medio	
del	H.	Consejo	Técnico.

6.	 La	 constitución	 del	 Consejo	 Académico	 y	
el	 avance	 de	 trabajos	 propuestos	 en	 4	 re-
uniones	 	 en	 el	 transcurso	 de	 6	 meses	 de	
gestión.	

7.	 El	80	por	ciento	de	los	profesores	se	han	in-
corporado	a	la	coordinación	de	los	trabajos	
para	la	Acreditación	de	nuestra	escuela.

8.	 Aplicación	 de	 la	 normatividad	 al	 100	 por	
ciento	 de	 profesores	 y	 alumnos,	 así	 como	
de	diversos	documentos	para	la	evaluación	
curricular	y	los	reglamentos	escolares.

9.	 Se	ha	logrado	la	participación	de	toda	la	po-
blación	 escolar	 en	 un	 mismo	 compromiso	
para	el	logro	de	la	acreditación	de	nuestra	
Institución.

10.	 Con	 las	 acciones	 estratégicas	 en	 las	 que	
se	ha	 trabajado	 se	han	visto	 reflejados	 los	
resultados	exitosos,	según	la	evaluación	de	
la	comisión	 interna	de	 los	 trabajos	para	 la	
acreditación.

Preparatoria Jaramillo
Con	la	misión	de	fortalecer	el	bachillerato	de	la	
UAS	en	la	URS,	la	preparatoria	Jaramillo	ha	em-
prendido	un	programa	de	desarrollo	estratégico.		
Con	 las	 siguientes	 acciones:	 reordenamiento	 y	
remodelación	de	la	infraestructura	y	mobiliario,	
organización	académica	colegiada,	aplicación	de	
la	normatividad	universitaria,	vinculación	artísti-
ca	y	deportiva,	incorporación	de	sectores	públi-
cos	y	apoyo	de	los	padres	de	familia	organizados	
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en	 sociedad	civil.	Actualmente	 se	prepara	 todo	
el	personal	administrativo	y	 	académico	para	 la	
acreditación	en	su	plan	de	estudios.

Esta	 preparatoria	 ha	 tenido	 los	 siguientes	
logros	y	metas	en	el	último	año	de	gestión:

1.	 Modernización	de	oficinas	administrativas,	
remodelación	y	 	mantenimiento	general	 a	
las	 Instalaciones.	 Ha	 mejorado	 la	 imagen	
del	centro	de	estudios.	

2.	 Se	 inició	 un	 reordenamiento	 del	 personal	
docente	en	su	área	de	conocimiento.

3.	 Aplicación	 de	 la	 normatividad	 por	 medio	
del	H.	Consejo	Técnico.

4.	 Organización	del	100	por	ciento	de	las	acade-
mias	y	constitución	del	consejo	académico.

5.	 Socialización	del	plan	de	estudios	2006	con	
el	100	por	ciento	de	profesores	y	de	alum-
nos,	así	como	el	plan	PlaBDIUAS	2005-2009 
y	 diversos	 documentos	 para	 la	 evaluación	
curricular.

6.	 Se	firmaron	en	un	80	por	ciento	las	cartas	
compromiso	para	la	acreditación	en	el	per-
sonal	docente	y	en	un	100	por	ciento	las	del	
personal	administrativo.

7.	 Mediante	el	Programa	Institucional	de	Tu-
torías	y	orientación	educativa	se	ha	fortale-
cido	la	atención	a	alumnos.		

8.	 Incorporación	en	las	actividades	extracurri-
culares	a	los	alumnos	como	pintura,	músi-
ca,	danza,	teatro,	poesía,	declamación,	con-
curso	de	canto	en	inglés	y	la	incorporación	
en	 diversas	 actividades	 deportivas	 que	 ha	
dado	lugar	a	la	obtención	de	reconocimien-
tos	y	premios.

9.	 Impulso	a	las	prácticas	escolares	en	diversas	
empresas	e	instituciones	públicas;	y	conve-
nios	para	la	realización	del	servicio	social.

10.	 Elaboración	de	un	programa	de	formación	
y	 actualización	 de	 profesores	 relacionado	

con	su	área	de	conocimiento	y	métodos	de	
aprendizaje	centrados	en	el	alumno.

Preparatoria Concordia
En	 la	 Preparatoria	 Concordia,	 se	 ha	 iniciado	
una	ardua	actividad	para	mejorar	integralmente	
el	 centro	de	estudios:	 	 las	 condiciones	de	 tra-
bajo	y	 los	espacios	de	estudio,	 la	 implementa-
ción	 del	 Programa	 Institucional	 de	 Tutorías	 y	
orientación	académica,	 con	el	 reordenamiento	
y	la	administración	efectiva	de	recursos	econó-
micos,	materiales	y	humanos,		la	comunicación		
y	apoyo	de	 los	padres	de	 familia,	así	como	 las	
autoridades	municipales	y	estatales.

En	el	último	año	de	gestión	universitaria	ha	
tenido	los	siguientes	logros	y	metas:

1.	 La	remodelación,	reordenamiento	y	man-
tenimiento	 de	 la	 infraestructura,	 mejo-
rando	 los	 espacios	 físicos	 para	 los	 estu-
diantes

2.	 La	claridad	y	 transparencia	en	el	manejo	
de	los	recursos	financieros,	dan	certidum-
bre	y	confianza	a	la	comunidad	universita-
ria	y	social.

3.	 En	 la	gestión	escolar	y	servicios	escolares	
ha	mejorado,	dando	respuesta	oportuna	en	
sus	trámites.

4.	 Mediante	el	Programa	Institucional	de	Tu-
torías	y	orientación	educativa	se	ha	fortale-
cido	la	atención	a	alumnos.

5.	 Se	 ha	 impulsado,	 mediante	 convenios,	 el	
servicio	 social	 hacia	 diversas	 empresas	 e	
instituciones	públicas.			

6.	 Se	 desarrolla	 actualmente	 un	 programa	 de	
formación	y	actualización	de	profesores	cen-
trado	en		técnicas	y	métodos	de	aprendizaje.

7.	 Se	impulsan	las	actividades	culturales	y	de-
portivas,	obteniendo	resultados	en	compe-
tencias	municipales	y	estatales.
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8.	 Se	ha	participado	en	competencias	acadé-
micas	 estatales	 de	 matemáticas,	 biología,	
química	y	física.

Preparatoria “Comandante Víctor Manuel 
Tirado López”, de El Rosario
En	la	preparatoria	de	El	Rosario,	durante	este	
periodo	se	han	conseguido	logros	significativos	
en	su	planta	docente	y	su	comunidad	escolar.	La	
participación	de	los	maestros	y	padres	de	fami-
lia	en	la	vida	académica	contribuye	en	la	mejora	
del	nivel	educativo.	La	inserción	del	Programa	
Institucional	de	Tutorías	ha	sido	aceptado	por	la	
comunidad	estudiantil	y	docente.

En	el	periodo	de	este	año,	ha	tenido	los	si-
guientes	logros:	

1.	 En	atención	a		elevar	los	indicadores	de	capa-
cidad	y	la	acreditación		de	los	bachilleratos	se	
apoya	actualmente	a	14	profesores	de	tiempo	
completo	y	asignatura	que	cursan	maestrías	y	
doctorados	en	educación	con	el	fin	de	atender	
con	mayor	eficiencia	a	la	población	escolar.

2.	 Participación	de	la	escuela	en	los	diferentes	
eventos	académicos	como	las	olimpiadas	de	
matemáticas,	biología,	química,	 física	des-
tacando	en	el	área	de	física	donde	se	parti-
cipó	a	nivel	nacional.

3.	 En	este	ciclo	escolar	los	equipos	de	balon-
cesto	y	beisbol		participaron	en	competen-
cias	municipales	y	estatales.

4.	 Se	 han	 mejorado	 en	 forma	 sustancial	 las	
condiciones	 de	 los	 espacios	 académicos	 y	
administrativos	 de	 nuestra	 escuela	 prepa-
ratoria.

5.	 Se	 ha	 mejorado	 y	 aumentado	 el	 acervo	
bibliográfico	 y	 las	 condiciones	 de	 la	 bi-
blioteca.

6.	 Se	han	firmado	convenios	con	autoridades	
municipales	y	estatales	en	apoyo	a	la	escue-

la,	propiciando	mejoras	en	la	infraestructu-
ra.

7.	 Se	han	trabajado	e	impulsado	los	procesos	
académicos,	 educativos	 y	 administrativos	
con	el	fin	de	conseguir	la	acreditación	por	
el	CENAEMS.

I.3 Unidad Regional Centro Norte 
En	 esta	 Unidad	 Regional	 se	 ha	 desarrollado	
una	actividad	académica	y	cultural	muy	inten-
sa	en	todos	los	niveles	educativos,	sus	logros	o	
cumplimiento	 de	 metas	 se	 resumen	 en:	 en	 la	
aplicación	 del	 Plan	 Curricular	 2006	 en	 todas	
las	escuelas	Preparatorias	de	la	en	este	ciclo	es-
colar	2007-2008,	donde	se	le	brindo	a	la	planta	
docente	Cursos	y	Diplomados	en	Planeación	e	
Innovación	Curricular	 ;	así	como	la	conforma-
ción	de	los	departamentos	y	funcionamiento	de	
tutorías	en	las	escuelas	y	facultades,	se	realizo	
la	muestra	profesiografica	en	cada	una	de	las	es-
cuelas	Preparatorias,	mostrándoles	a	 los	alum-
nos	la	oferta	educativa	que	tiene	nuestra	insti-
tución.	De	 igual	manera	 se	 realizo	un	estudio	
del	mercado	laboral	y	pertinencia	social	de	las	
carreras	que	se	imparten	en	esta	Región.	Parti-
cular	atención	se	dio	a	 la	política	 institucional	
para	aumentar	el	número	de	docentes	que	 in-
gresan	a	un	posgrado	y	la	obtención	de	un	perfil	
PromeP.	

En	esta	Unidad	Regional	Centro	Norte	se	
cuenta	con	 todos	 los	programas	educativos	de	
nivel	superior	en	el	nivel	1	con	base	en	la	eva-
luación	de	los	CIIES,	Y	en	el	nivel	bachillerato	
se	está	trabajando	con	todas	las	Unidades	Aca-
démicas	para	alcanzar	la	acreditación	de	la	ca-
lidad	educativa.	En	base	a	la	acreditación	se	ha	
logrado	 mejoramiento	 de	 infraestructura,	 para	
poder	avanzar	en	las	escuelas	y	 lograr	 la	acre-
ditación	 en	 ECEA	 Guasave	 cinco	 programas	
educativos.
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En	la	extensión	y	difusión	cultural	se	dio	
un	 gran	 impulso	 la	 conformación	 de	 grupos	
musicales	y	danza	en	algunas	escuelas,	a	par-
tir	 de	 la	 realización	 de	 los	 talleres	 artísticos	
y	culturales;	en	el	área	de	deportes,	a	 través	
de	los	encuentros	deportivos,	se	logro	la	par-
ticipación	de	los	deportistas	en	las	diferentes	
áreas	 en	 torneos	 estatales	 y	 nacionales.	 Se	
han	 fortalecido	 los	vínculos	con	 los	distintos	
sectores	 sociales,	 los	 diferentes	 niveles	 de	
gobierno	 y	 con	 los	 medios	 de	 comunicación	
lográndose	una	mejora	continua	de	la	imagen	
institucional	y	el	mejor	funcionamiento	y	di-
fusión	 de	 las	 actividades	 de	 nuestra	 institu-
ción	en	la	región.	

Las	 principales	 actividades	 académicas	 y	
culturales	 realizadas	 en	 el	 periodo	 analizado	
son:
1.	 Diplomado	en	innovación	curricular.
2.	 Conformar	los	departamentos	de	asesorías	

escolares.
3.	 Apoyos	para	funcionamiento	de	tutorías.
4.	 Estudios	 de	 preferencias	 estudiantiles	 so-

bre	carreras	profesionales.

5.	 Estudios	de	mercado	laboral.
6.	 Creación	de	los	sistemas	tutoriales	en	dis-

tintas	escuelas	de	la	URCN.
7.	 Facilitar	el	ingreso	a	postgrados	y	el	ingreso	

al	perfil	PromeP	de	la	planta	docente	de	la	
URCN.

8.	 Impulsar	 talleres	 de	 formación	 artísti-
ca	 y	 cultural	 en	 las	 distintas	 escuelas	 de	
URCN.

9.	 Realizar	torneos	deportivos	 intramuros	en	
las	distintas	escuelas.

10.	 Efectuar	jornadas	de	formación	y	capacita-
ción	en	planeación	estratégica.

11.	 Realizar	 foros	 de	 de	 evaluación	 y	 análisis	
de	los	planes	y	programas	de	estudio	para	
su	acreditación.

12.	 Formar	 comisiones	 por	 escuela	 para	 eva-
luación	y	seguimiento	de	programas	y	pro-
yectos.

13.	 Realizar	reuniones	por	escuela	para	socia-
lización	de	información	y	adopción	de	me-
didas	remédiales.Lore	do	odionsed	ea	con-
sequat.	Nullums	andrero	exerius	cilissi




