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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las normas que regulan nuestro quehacer institucional, y con 
apego irrestricto a la responsabilidad que hemos asumido con la sociedad sina-

loense, presentamos este Tercer informe de labores en el que se compendian las 
acciones realizadas durante el periodo que comprende de mayo de 2011 a mayo de 
2012.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) ha fomentado y practicado el examen 
crítico interno y ha sido objeto de evaluaciones externas en todas sus áreas y pro-
cesos en el marco del seguimiento y evaluación del Programa Integral de Fortale-
cimiento Institucional (pifi), con base en los resultados podemos presentar este 
significativo avance.

Las acciones emprendidas tienen como eje rector el Plan de Desarrollo Institu-
cional Visión 2013, en el cual se contemplan: la consolidación y fortalecimiento del 
modelo educativo universitario, la investigación y formación de recursos humanos de 
alto nivel, el posicionamiento internacional, la cultura y la extensión universitaria al 
servicio de la sociedad, la gestión institucional, la gobernabilidad, los referentes de 
la sustentabilidad financiera para el desarrollo institucional, una participación más 
inclusiva de académicos y estudiantes, en un entorno de corresponsabilidad para el 
logro de las altas metas universitarias.

A partir del esfuerzo colectivo, de un trabajo planeado y cotidiano y, teniendo como 
guía la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas, ha sido posible consolidar 
la calidad académica de la uas, en concordancia con nuestra misión y visión insti-
tucionales.

Los pares académicos, que han tenido a su cargo el seguimiento de nuestras ac-
ciones, han coincidido en reconocer las mejoras significativas que en investigación 
y extensión hemos registrado. Las recomendaciones y observaciones en áreas de 
oportunidad, señaladas por los organismos evaluadores, están siendo atendidas, 
en una constante búsqueda del fortalecimiento y la consolidación de la calidad de 
los programas que actualmente operan en nuestra máxima casa de estudios. No 
obstante, seguimos trabajando para acelerar el ritmo de las reformas que re quiere 
la Universidad, con la respon sabilidad de consolidar el desarrollo logrado a través 
de una planeación sistemática que nos permita cumplir mejor con nuestra función 
social.

Para la traducción de ese compromiso en acciones pertinentes, se han instru-
mentado líneas de trabajo en todas las áreas de nuestra Universidad, de manera 
que real mente impacten en los niveles de bienestar de las familias sinaloenses y 
contribuyan al desarrollo estatal y nacional.

La Universidad es un componente activo de nuestra sociedad y, como lo hemos 
venido afirmando en distintos foros, no escapa a las influencias y determinaciones 
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exógenas que con frecuen cia tratan de operar como directrices internas. Por ello, 
con respeto siempre a la normatividad institucional, continuamos atentos, desde la 
academia, la investigación y la extensión, al acontecer de nuestro estado y del en-
torno nacional, particularmente del proceso de sucesión presidencial que estamos 
viviendo y que esperamos contribuya efectivamente al desarrollo democrático de 
México, en un ambiente de civilidad y respeto a la voluntad popular.

Nuestra obligación es continuar con la defensa de la autonomía universitaria, 
manteniendo una relación positiva de nuestro quehacer con los requerimientos del 
desarrollo estatal, regional y nacional.

Para el logro de nuestras metas, seguimos enfrentando rezagos financieros que 
se traducen en limitaciones. Nuestro subsidio por alumno continúa por debajo de la 
media nacional y la proporción de financiamiento que reci bimos, federal y estatal, 
como le hemos venido reiterando, resulta insuficiente para atender a plenitud nues-
tras necesidades; no corresponde a la importancia de nuestra Universidad y a su 
contribución en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Por ejemplo, hemos aumentado de manera notoria la calidad de nuestros pro-
gramas educativos, la profesionalización de nuestros docentes e investigadores, la 
promoción de la cultura y la extensión universitarias, así como la oferta de servi cios 
y la búsqueda de alternativas financieras, lo que se puede apreciar en los puntuales 
indicadores que contiene este documento.

Sin embargo, sabemos que debemos avanzar para superar los problemas deri-
vados de esta histórica insuficiencia financiera, impulsando también iniciativas in-
ternas, por lo que, durante este periodo, hemos implementado estrategias en ese 
sentido, las cuales se detallan en el presente informe.

En lo que respecta al objetivo de lograr la internacionalización de nuestra Univer-
sidad, seguimos dando pasos sustanciales y estamos convencidos de que la uas, 
en el mediano plazo, estará ubicada como punto de referencia académica e inves-
tigativa en el plano internacional. En esa perspectiva, la movilidad e intercam bio 
estudiantil y docente registran importantes avances.

Requerimos de una cuidadosa gestión institucional, eficiente y eficaz en sus pro-
cesos internos, de manera que la inversión humana y material tenga siempre re-
ferentes sustentables. Así, continúa la restructuración de escuelas y facultades, la 
simplificación de trámites y la evaluación de la inversión destinada a mejorar nuestra 
infraestructura.

Como se sabe, para la toma de decisiones en la uas operamos con una goberna-
bilidad colegiada cuya máxima autoridad es el H. Consejo Universitario. A la fecha, la 
cohesión interna del máximo órgano de gobierno es una garantía de que los grandes 
objetivos universitarios son compartidos y corresponsablemente apoyados por toda 
la comunidad rosalina.

A 139 años de su fundación, la uas sigue siendo la máxima casa de estudios de 
los sinaloenses y constituye la alternativa más confiable para superar las condicio-
nes de vida de nuestra población, a través de la profesionalización de nuestra juven-
tud. Somos una de las primeras universidades públicas del país gracias a los niveles 
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de calidad y excelencia que han alcanzado sus programas, y seguimos estando entre 
las diez principales, de acuerdo con la evaluación que la Secretaría de Educación 
Pública (sep) y la Asociación Nacio nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) realizan a las universidades públicas estatales. 

Por otra parte, consideramos pertinente destacar que, en la Asamblea General 
Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (auip), realizada en Granada, España, se firmaron convenios específicos 
de colaboración con la auip y con la Universidad de Granada; se acordó la imparti-
ción de un programa de Formación de Doctores en el Área de la Gestión de la Paz, 
los Conflictos y la Democracia, así como un convenio entre las facultades de Odon-
tología y un convenio marco de cooperación internacional.

En este mismo evento fue muy honroso para mí, en calidad de rector, recibir el nom-
bramiento de vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de dicha asociación iberoameri-
cana, que agrupa a 170 instituciones de educación superior de habla hispana.

De igual manera, se han establecido convenios de colaboración, coordinación e 
intercambio científico con el Instituto Keldysh de Matemáticas Aplicadas y el Instituto 
de Astronomía de la Academia de Ciencias Rusa, además de la Universidad Aeroes-
pacial del estado de Siberia (Sibsau). La gestión realizada permitió la donación de 
un telescopio espacial y la construcción del observatorio astronómico en el Polígono 
Científico del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, en Cosalá.

Actualmente, la uas es miembro de la Red Internacional de Monitoreo de Basura 
Tecnológica Espacial y de Asteroides. Como reconocimiento por el trabajo que se 
realiza en esta Universidad para impulsar el estudio de las ciencias espaciales, en 
septiembre de 2011 fui designado presidente de la Asociación de Instituciones para 
el Fomento de las Ciencias Espaciales (aifocem).

Nuestra Institución es la de mayor cobertura y tradición en el noroeste de México 
y mantiene su reconocido liderazgo académico en Sinaloa, ya que en sus aulas se 
forman profesionalmente la mayoría de los cuadros medios, intermedios y superio-
res de las instancias públicas y privadas de la entidad. Programas educativos de 
bachillerato, licenciatura y posgrado están presentes en los 18 municipios del estado 
de Sinaloa y, durante el ciclo escolar 2011-2012, atendimos una matrícula auditada 
de 128 077 estudiantes.

Gráfica 1. Matrícula auditada del ciclo escolar 2011-2012
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Cabe mencionar que en el actual ciclo escolar tuvimos una inscripción de 21 756 
estudiantes de bachillerato, lo que representa un incremento de 9.01 % respecto al 
ciclo anterior.

Para el caso del nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
una cobertura del 39.2% de la matrícula total estatal, y del subsistema público atien-
de al 42.7%; en el nivel licenciatura cubre el 57.7% de la matrícula total estatal y del 
subsistema público la proporción es del 65.4 por ciento.

El conjunto de actividades académicas, científicas y culturales de nuestra Univer-
sidad se apoya en una plantilla laboral de 10 122 empleados activos, de los cuales 
4560 están dedicados a la docencia (1353 son profesores de tiempo completo, 55 
técnicos académicos y 3125 de asignatura), 3385 conforman el personal adminis-
trativo y de intendencia, 145 son de confianza, 1256 fungen como mandos medios y 
134 se desempeñan como personal directivo. Además, tenemos a 642 trabajadores 
en el régimen de contratación transitoria.

Los datos, cifras e indicadores del quehacer universitario están a disposición del 
público. La Institución observa meticulosamente lo dispuesto en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa (laipes) y actualmente hemos moder-
nizado nuestro sistema de acceso. La uas obtuvo el cuarto lugar nacional en el índi-
ce de transparencia de las universidades públicas, entre 30 universidades públicas 
del país, según estudio del organismo aregional.com.

Con el mismo objetivo de rendir cuentas a la sociedad, la Universidad acaba de ser 
evaluada por pares académicos respecto a la aplicación de fondos federales asigna-
dos a las universidades públicas por la sep para incrementar, mantener y consolidar 
los programas educativos con estándares de calidad y competitividad académicas. 

En la reciente visita de seguimiento que realizaron los evaluadores del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), se observó que la uas ha tenido una 
gran evolución que le ha permitido avanzar hacia la consolidación académica y se 
reconoció que para instituciones públicas como la uas, en donde el subsidio ordi-
nario es insuficiente, programas como el pifi se han convertido en un tanque de 
oxígeno, ya que permiten obtener recursos que vienen etiquetados para determina-
dos proyectos. Es claro que el pifi por sí solo no resuelve los problemas que tiene la 
institución, pero los recursos que se logran por esta vía se complementan con otros 
fondos extraordinarios.

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

El 16 de junio de 2011, dio inicio en la uas la Auditoría de Desempeño a las 
Funciones de Docencia, Investigación y Difusión de la Cultura, de la Cuenta Pública 
2010, misma que concluyó el 20 de octubre de 2011. El informe final de dicha eva-
luación, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, fue entregado el 16 de 
febrero de 2012 a la Cámara de Diputados. Como resultado de dicho dictamen, la 
asf determinó tres observaciones, de las cuales una fue solventada por la entidad 



13

TERCER  INFORME

fiscalizada antes de la integración de este informe. Las dos restantes generaron dos 
Recomendaciones al Desempeño, las que con fecha 7 de mayo de 2012 quedaron 
debidamente solventadas. 

La presentación de los resultados fue motivo de un reconocimiento público a la 
apertura y rendición de cuentas de la Institución, ya que una auditoría al desempeño 
como la practicada a la uas no es común en una universidad pública. Las únicas ins-
tituciones que a la fecha se han sometido a esta revisión son la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de Sonora. Además, la uas es la Institución 
que ha recibido el menor número de observaciones y la Auditoría Superior de la Fe-
deración considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, 
nuestra institución avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
en su planeación de mediano plazo para las funciones de docencia, investigación y 
gestión.

Actualmente se cuenta con los informes de auditoría a la cuenta pública de los 
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010. Cabe destacar que de todas las recomen-
daciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre estos ejercicios, 
hemos solventado con éxito el 100 por ciento.

En síntesis, este tercer informe de nuestro trabajo viene a ser un compendio por-
menorizado de nuestro quehacer y esfuerzo. En todo momento, la superación de 
rezagos y la resolución de problemas, con base en una evaluación realista de nues-
tros alcances y limitaciones, con la decidida participación corresponsable de nuestra 
comunidad, el invaluable esfuerzo de académicos, estudiantes y trabajadores, ha 
sido la constante que guía nuestros propósitos de superación.

Con ese ánimo seguiremos.

Atentamente
Sursum Versus

Culiacán Rosales, Sinaloa, 8 de junio de 2012

Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño
Rector
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L os avances en la sociedad del conocimiento y el desarrollo tecnológico impulsan 
a las Instituciones de Educación Superior (ies), tanto nacionales como interna-

cionales, a generar procesos de reforma e innovación curricular para establecer una 
relación más efectiva con los requerimientos emergentes. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (uas), inmersa en estos procesos de cam-
bio, se dio a la tarea de construir un modelo educativo que respondiese a los retos 
de su contexto social, tanto en el plano estatal como nacional e internacional, desa-
rrollando un Modelo Educativo por Competencias y Centrado en el Aprendizaje, que 
responde mejor a las demandas de la sociedad del conocimiento. 

En la actualidad, el modelo educativo de la uas hace referencia a:

•  Programas educativos de calidad.
•  Innovación educativa. 
•  Mejoramiento de ambientes de aprendizaje.
•  Formación docente.
•  Atención integral a estudiantes.
•  Estructura académico administrativa eficiente y eficaz.

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

Un elemento de suma importancia en la consolidación y fortalecimiento del modelo  
académico, es el aseguramiento de la buena calidad de los programas educativos 
(pe). 
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El Sistema Nacional de Bachillerato (snb), se ha constituido como el referente de 
la calidad educativa del nivel medio superior en el país. Para promover efectivamen-
te la integración de nuestros planteles al snb, hemos emprendido la actualización 
curricular del Programa de Bachillerato, la formación de docentes en competencias 
y la mejora de los ambientes de aprendizaje.

En el periodo comprendido de junio a septiembre de 2011, se recibieron los dic-
támenes que acreditan como miembros del snb a 15 preparatorias de la uas y 24 
extensiones, resultando incorporados un total de 39 planteles.

Durante octubre y noviembre de 2011 se evaluó un segundo grupo de preparato-
rias, recibiendo el dictamen de acreditación respectivo nueve preparatorias y nue-
ve extensiones más, para un total de 57 planteles en el snb, que representan el 
69.23 % de matrícula de calidad del total en nuestra Universidad.

La tercera etapa de evaluación se encuentra en marcha y, en marzo de 2012, se 
envió la documentación necesaria para solicitar el ingreso al snb de tres preparato-
rias y cuatro extensiones más, las cuales fueron evaluadas durante mayo y próxima-
mente se recibirá el dictamen correspondiente. 

A nivel nacional existen alrededor de 14 000 planteles del nivel medio superior. De 
ellos, 141 han logrado su ingreso al snb; 28 corresponden a Sinaloa y, de ellos, 24 
pertenecen a la uas.

Estos logros ubican al bachillerato de la uas como la institución estatal con más 
planteles en el snb y como referente para el resto de instituciones que imparten 
educación media superior en el país.

De esa manera refrendamos nuestro compromiso social de brindar educación de 
mejor calidad a la juventud sinaloense, constatado en evaluaciones realizadas por 
organismos externos. 

Tabla 1. Planteles de nivel medio superior que ingresaron al SNB

Unidad 
Regional 

Núm. de 
unidades 

académicas

Núm. de 
extensiones

Núm. 
total de 

planteles

Matrícula Matrícula
% del 
total

Norte 6 6 12 6661 84.12

Centro-
Norte

5 10 15 8815 90.23

Centro 10 10 20 12 930 55.08

Sur 3 7 10 5137 70.51

Total 24 33 57 33 543 69.23

Así como en el nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha lo-
grado, durante este año, reconocimientos relevantes. Por quinto año consecutivo 
se ubicó entre las mejores universidades públicas del país, recibiendo por parte de 
la sep el Reconocimiento a Instituciones de Educación Superior por la Excelencia y 
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Calidad de sus Programas Académicos, con un porcentaje en matrícula de calidad 
del 94.2 %. Actualmente, esa matrícula asciende a 50 197 estudiantes. 

Tabla 2. Competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura

2003 2012 Variación 
2003-2012

Núm. % Núm. % Núm. %

Programas educativos evalua-
bles de Tsu y licenciatura

68 100 72 88.8 4 5.6

Programas educativos de Tsu 
y Lic. con nivel 1 de los ciees 

13 19.11 58 80.5 45 77.6

Programas educativos de Tsu 
y licenciatura acreditados 

0  0 49 68.1 49 -

Programas educativos de 
calidad de Tsu y licenciatura

13 19.11 60 83.3 47 78.3

Matrícula evaluable de Tsu y 
licenciatura 

39 873 nd 52 094 95.7 12 226 -

Matrícula de Tsu y 
licenciatura en pe con 
nivel 1 de los ciees 

nd nd 48 841 92.6 48 841 -

Matrícula de Tsu y 
licenciatura en
pe acreditados

0  0 45 631 86.5 45 631 -

Matrícula de Tsu y 
licenciatura en pe de calidad 

12 389 nd 50 197 94.2 37 803 -

Esto es resultado de un trabajo comprometido y de alta calidad, realizado durante 
el presente año por la totalidad de unidades académicas, conjuntamente con la Se-
cretaría Académica y la Dirección General de Educación Superior, creada en agosto 
de 2011 por el H. Consejo Universitario.

También con la finalidad de consolidar los procesos de evaluación y acreditación 
para asegurar su calidad en el nivel superior, el H. Consejo Universitario aprobó 
el Reglamento de Funcionamiento de la Dirección de Educación Superior, el cual 
contempla las formas de operación del Consejo Institucional para la Consolidación 
de la Calidad Educativa en el Nivel Superior y, en cada unidad académica, la Co-
misión para el Seguimiento de las Recomendaciones de Organismos Evaluadores 
y Acreditadores. 

Como resultado de las acciones emprendidas durante este año que se informa, 
se logró la acreditación de cuatro programas educativos, la reacreditación de cinco y 
la obtención del Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, a.c. (ciees), de uno.
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Tabla 3. Programas educativos evaluados por organismos externos 
en abril de 2011-abril de 2012

Programa educativo Resultado Organismo

Licenciatura en Trabajo Social Culiacán Acreditado por copaes acceciso

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo Acreditado por copaes comaef

Licenciatura en Enfermería Mochis Acreditado por copaes comace

Licenciatura en Derecho Guasave Acreditado por copaes confede

Licenciatura en Médico General Re-acreditado por 
copaes

comaem

Licenciatura en Administración de 
Empresas, ecam

Re-acreditado por 
copaes

caceca

Licenciatura en Contaduría Pública, 
ecam

Re-acreditado por 
copaes

caceca

Licenciatura en Administración de 
Empresas, fca

Re-acreditado por 
copaes

caceca

Licenciatura en Contaduría Pública, fca Re-acreditado por 
copaes

caceca

Licenciatura en Enfermería Culiacán Nivel 1 ciees

Licenciatura en Negocio y Comercio 
Internacional

Nivel 1 ciees

Se dio seguimiento y apoyo para integrar evidencias y elaborar informes de au-
toevaluación, así como gestionar indicadores de infraestructura y equipamiento para 
los programas en procesos de evaluación por los ciees, en acreditación y re-acre-
ditación por organismos de Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(copaes).

El conjunto de acciones realizadas ha permitido incrementar a 59 el número de 
programas evaluados en Nivel 1 de los ciees y a 49 los programas acreditados por 
el copaes, dando un total de 61 programas educativos de calidad.

En los próximos meses, 11 de nuestros programas solicitarán su acreditación o 
reacreditación.
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Tabla 4. Número de programas educativos reconocidos por su calidad

Unidad 
Regional

CIEES COPAES PE de calidad

Norte 7 7 7

Centro-Norte 9 8 9

Centro 27 21 29

Sur 15 13 15

Total 58 49  60*

*Se consideran programas de calidad tanto los de Nivel I de ciees como los acreditados 
por COPAES.

Tabla 5. Programas educativos reconocidos por su calidad

Núm. Programa educativo Tipo de 
reconocimiento

Unidad Regional Norte

1 Licenciatura en Ingeniería 
Agronómica 

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

2 Licenciatura en Derecho Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

3 Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administrativas

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes) 

4 Licenciatura en Ingeniería Civil Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

5 Licenciatura en Ingeniería 
Geodésica 

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

6 Licenciatura en Trabajo Social Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

7 Licenciatura en Enfermería Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

Unidad Regional Centro-Norte

1 Licenciatura en Administración de 
Empresas, ecea 

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

2 Licenciatura en Administración de 
Recursos Humanos, ecea

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)

3 Licenciatura en Comercio 
Internacional, ecea

Nivel 1 ciees (Acreditado copaes)
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Tabla 5. Programas educativos reconocidos por su calidad (continuación)

Núm. Programa educativo Tipo de 
reconocimiento

4 Licenciatura en Contaduría Pública, 
ecea

Nivel 1 ciees y acreditado

5 Licenciatura en Mercadotecnia, 
ecea 

Nivel 1 ciees y acreditado

6 Licenciatura en Contaduría Pública 
Fiscal, faader 

Nivel 1 ciees y acreditado

7 Licenciatura en Informática, faader Nivel 1 ciees y acreditado

8 Licenciatura en Derecho Nivel 1 ciees y acreditado

9 Licenciatura en Negocios 
Agro- tecnológicos 

Nivel 1 ciees

Unidad Regional Centro

1 Licenciatura en Agronomía Nivel 1 ciees y acreditado

2 Licenciatura en Arquitectura Nivel 1 ciees y acreditado

3 Licenciatura en Biología Nivel 1 ciees y acreditado

4 Licenciatura en Ingeniería 
Geodésica 

Nivel 1 ciees y acreditado

5 Licenciatura en Ingeniería 
Bioquímica 

Nivel 1 ciees y acreditado

6 Licenciatura en Químico 
Farmacobiólogo 

Nivel 1 ciees y acreditado

7 Licenciatura en Ingeniería Química Nivel 1 ciees y acreditado

8 Licenciatura en Contaduría Pública Nivel 1 ciees y acreditado

9 Licenciatura en Administración 
de Empresas

Nivel 1 ciees y acreditado

10 Licenciatura en Derecho Nivel 1 ciees y acreditado

11 Licenciatura en Economía Nivel 1 ciees y acreditado

12 Licenciatura en Filosofía Nivel 1 ciees

13 Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánica

Nivel 1 ciees

14 Licenciatura en Sociología Nivel 1 ciees

15 Licenciatura en Física Nivel 1 ciees
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Tabla 5. Programas educativos reconocidos por su calidad (continuación)

Núm. Programa educativo Tipo de 
reconocimiento

16 Licenciatura en Ingeniería Civil Nivel 1 ciees y acreditado

17 Licenciatura en Medicina General Nivel 1 ciees y acreditado

18 Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia

Nivel 1 ciees

19 Licenciatura en Odontología Acreditado copaes

20 Licenciatura en Psicología Nivel 1 ciees y acreditado

21 Licenciatura en Cultura Física Nivel 1 ciees

22 Licenciatura en Trabajo Social Nivel 1 ciees y acreditado

23 Licenciatura en Ciencias de la 
Educación

Nivel 1 ciees y acreditado

24 Licenciatura en Enfermería Nivel 1 ciees

25 Licenciatura en Matemáticas Nivel 1 ciees

26 Licenciatura en Historia Nivel 1 ciees y acreditado

27 Licenciatura en Estudios 
Internacionales

Nivel 1 ciees y acreditado

28 Licenciatura en Políticas Públicas Acreditado copaes

29 Licenciatura en Informática Nivel 1 ciees y acreditado

Unidad Regional Sur

1 Licenciatura en Biología Pesquera Nivel 1 ciees y acreditado

2 Licenciatura en Biología Acuícola Nivel 1 ciees y acreditado

3 Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

Nivel 1 ciees y acreditado

4 Licenciatura en Sociología Nivel 1 ciees y acreditado

5 Licenciatura en Economía Política Nivel 1 ciees y acreditado

6 Licenciatura en Comercio 
Internacional 

Nivel 1 ciees y acreditado

7 Licenciatura en Contaduría Pública Nivel 1 ciees y acreditado

8 Licenciatura en Administración 
de Empresas 

Nivel 1 ciees y acreditado
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Tabla 5. Programas educativos reconocidos por su calidad (continuación)

Núm. Programa educativo Tipo de 
reconocimiento

9 Licenciatura en Derecho Nivel 1 ciees y acreditado

10 Licenciatura en Informática Nivel 1 ciees y acreditado

11 Licenciatura en Ingeniería Civil Nivel 1 ciees

12 Licenciatura en Arquitectura Nivel 1 ciees y acreditado

13 Licenciatura en Turismo Nivel 1 ciees

14 Licenciatura en Enfermería Nivel 1 ciees y acreditado

15 Licenciatura en Trabajo Social Nivel 1 ciees y acreditado

1.2 Innovación educativa para una formación integral

La innovación educativa es entendida como la selección, organización y utilización 
creativas de recursos humanos y materiales, de maneras nuevas y propias que den 
como resultado un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos previamen-
te marcados. Bajo esta idea, la uas impulsa la innovación educativa para ampliar, 
diversificar y elevar la calidad de su oferta con el objetivo de hacer pertinente la for-
mación de sus egresados a través del desarrollo de competencias genéricas que les 
permitan adaptarse a los cambios.

Durante el último año, en el marco de las acciones necesarias para lograr el recono-
cimiento de los planteles para su ingreso al snb, se reformaron los planes de estudio 
del Bachillerato Escolarizado y Semiescolarizado y se diseñó el del Bachillerato Virtual. 

En la perspectiva de contar con indicadores que permitan evaluar procesos y re-
sultados de los nuevos planes de estudio, la Dirección General de Escuelas Prepara-
torias (dgep) instauró el Programa Básico de Seguimiento y Evaluación Curricular en 
el Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (probasec) en las 38 prepa-
ratorias, conformándose las comisiones responsables y probando los instrumentos 
del seguimiento. El probasec permite la identificación de áreas de oportunidad de 
mejora del currículo de manera participativa, sistemática y oportuna, lo que facilita 
la toma de decisiones.

En el nivel superior, la Secretaría Académica Universitaria, con el propósito de 
sistematizar los procesos de innovación curricular, puso en marcha dos estrategias 
generales:
• Proyecto de Formación para la Implementación del Modelo Educativo por Compe-

tencias Profesionales Integradas (fimacopi) y el Diplomado en Diseño Curricular.
• Programa Institucional de Evaluación de Necesidades Profesionales y Sociales 

(pienpso).
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El fimacopi tiene el objetivo de consolidar el modelo educativo por competencias 
y centrado en el aprendizaje que la Institución ha asumido, a través de la integración 
de comisiones de diseño curricular.

En el marco de este proyecto se han iniciado las siguientes acciones:

• Comisión por programas educativos en una unidad académica. Este es el caso 
de Historia, Artes Plásticas, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias 
del Mar.

• Comisión por programa educativo, homologando los planes de estudio en el caso 
de Trabajo Social y de Enfermería.

• Comisiones por programa educativo para homologar planes de estudio, integra-
dos en una gran comisión por área de conocimiento. Este es el caso del área de 
ciencias económico-administrativas.

Además, con el objetivo de homogenizar los trabajos de diseño y rediseño curricu-
lar por competencias, se implementó el Diplomado en Diseño Curricular por Compe-
tencias Profesionales Integradas. Aunado a ello, se elaboraron las guías correspon-
dientes para el desarrollo de cada uno de esos programas.

Estas acciones permiten concretar el diseño curricular de los programas educati-
vos por Competencias Profesionales Integradas, a partir de un trabajo colegiado, con 
lo que se cubren indicadores de calidad nacional e internacional. Asimismo guían y 
facilitan el trabajo de los gestores académicos para elaborar los programas de diplo-
mado y se promueve el avance en la implantación del modelo.
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Aproximadamente el 60 % de los programas educativos ya han incorporado en sus 
planes de estudio el enfoque por competencias. Durante el último año se rediseña-
ron 15 programas de licenciatura, siete de maestría y dos de doctorado.

Actualmente, 20 programas de licenciatura se encuentran en proceso de incorpo-
rar el enfoque por competencias en sus plane3s de estudio. De ellos, 14 están en 
una fase avanzada de rediseño curricular. Éstos son los siguientes:

1. Historia
2. Trabajo Social
3. Sociología 
4. Ciencias de la Comunicación
5. Comercio Internacional
6. Economía
7. Biología Pesquera 
8. Acuicultura
9. Negocios Internacionales
10. Negocios Agrotecnológicos
11. Administración de Empresas
12. Desarrollo Empresarial y de Negocios
13. Relaciones Comerciales Internacionales
14. Gerencia de Tiendas

Otros cuatro programas: Enfermería, Biología, Odontología y Música, están en eta-
pa inicial, mientras que dos programas de nueva creación: Artes Visuales (antes Ar-
tes Plásticas) y Comercio Electrónico nacen con esta perspectiva por competencias.
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Con el fin de dar una dimensión internacional a la innovación curricular, rela-
cionada con la implantación del modelo de formación integral por competencias 
profesionales integradas, se han realizado eventos académicos para orientar los 
componentes de internacionalización del currículo, como la conferencia sobre In-
ternacionalización de la Educación Superior y el taller sobre Internacionalización del 
Currículo, al que asistieron integrantes de 16 unidades académicas.

Con el propósito de garantizar la pertinencia y factibilidad de los programas educa-
tivos, a través de la Secretaría Académica Universitaria, se implementa el pienpso, 
el cual integra los estudios de seguimiento de egresados y empleadores. Los resul-
tados de estos estudios son el insumo para la toma de decisiones sobre la oferta 
educativa y la actualización de planes de estudio. Además, permite vincularse con 
los empleadores y conocer su opinión sobre los resultados de la formación profesio-
nal en nuestra Universidad.

Para operar el programa se constituyó la Red de Responsables del pienpso a nivel 
general, de unidades regionales y de unidades académicas. La red tiene como obje-
tivo desarrollar un trabajo colegiado que permita concretar los estudios de peinpso, 
así como identificar obstáculos en su aplicación y proponer alternativas para consoli-
dar el programa. La red promueve y apoya el desarrollo de actividades de vinculación 
con empleadores y egresados. 

El pienpso aplicó una encuesta a 464 egresados, distribuidas en tres unidades 
regionales con una población de 984 estudiantes egresados de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa.

Gráfica 2. Encuesta a egresados

Unidad Regional Norte: 182

Unidad Regional Centro: 253

Unidad Regional Sur: 29

39%

55%

6%
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Una muestra considerable se aplicó en la Unidad Regional Centro, donde se encues-
tó a egresados de cinco unidades académicas. En dos ua se tomaron en cuenta dos 
cohortes generacionales para contrastar resultados de un mismo programa educa-
tivo.

Gráfica 3. urc: muestra de encuestas aplicadas. «pienpso»

Tabla 6. Estudio de mercado laboral. Opinión de empleadores

Unidad 
Académica

Programa Responsable Encuestas 
aplicadas a 

empleadores

Informática 
Mazatlán

Licenciatura en 
Informática

Ing. Héctor Luis López 
López

13

Escuela de 
Turismo

Licenciatura en 
Turismo

mc. Armida Lorena 
Ponce Rojas
mc. Lourdes Fabiola 
Zamora Aguayo

24

Tabla 7. Asociaciones de egresados

Unidad 
Académica

Programa Responsable Asociación de 
egresados

Facultad de 
Ciencias del Mar

Licenciatura en 
Biólogo Acuacultor.

mc. Sofía Santos 
Guzmán

Constituida en 
diciembre de 2004

Facultad de 
Arquitectura Culiacán

Licenciatura en 
Arquitectura

Dr. José Pablo 
Ruelas Sepúlveda

Constituida en abril 
de 2012

Escuela Superior de 
Enfermería Culiacán

Licenciatura en 
Enfermería

le. Rosa Hilaria 
Yee Olivas

Constituida en 
noviembre 2011

0
Cohorte

generacional
2004-2008

Licenciatura en
Enfermería

Escuela Superior
de Enfermería

Culiacán

Cohorte
gneracional
2005-2009

Licenciatura en
Enfermería

Escuela Superior
de Enfermería

Culiacán

Cohorte
generacional
2004-2008

Licenciatura en
Trabajo Social

Facultad de
Trabajo Social

Culiacán

Cohorte
generacional
2003-2008

Licenciatura en
Ingeniería Civil

Facultad de
Ingeniería
Culiacán

Cohorte
generacional
2004-2008

Licenciatura en
Sistemas

Computacionales

Sistemas
Computacionales

Navolato

Cohorte
generacional
2004-2009

Licenciatura en
Economía

Facultad de
Ciencias

Económicas y
Sociales

Cohorte
generacional
2005-2010

Licenciatura en
Economía

Facultad de
Ciencias

Económicas y
Sociales

10
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60
70
80

58
71

57

42

10
5

10
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Para facilitar la interpretación de la gráficas, el instrumento aplicado tuvo una es-
cala de 0 a 100, donde cero se consideró lo no deseable de la característica que se 
evaluó en tanto que 100 fue lo óptimo.

La siguiente gráfica muestra la opinión concentrada (promedio) correspondiente a 
las gráficas comparativas entre las cohortes mostradas anteriormente.

Gráfica 4. Opinión sobre la situación laboral, la formación adquirida 
y la organización escolar

Gráfica 5. Si tuviera que estudiar una carrera ¿lo haría en la uas?

A partir de estos datos se puede concluir que los egresados se encuentran satis-
fechos en un 89 % con la Universidad por haber sido formados en el dominio de las 
competencias profesionales de sus respectivas carreras.

En el cuadro siguiente se pueden ver los resultados obtenidos en cuanto a facti-
bilidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura, por área de cono-
cimiento:

55 56 57

66 68
72

0
Servicios educativos Satisfacción laboral Organización
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administrativa

Desempeño docente Formación en
competencias

Exigencia laboral
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80

Si
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11%
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Tabla 8. Factibilidad y pertinencia de los PE de licenciatura

DES Considera 
las priori-
dades de 
los planes 

de 
desarrollo 
vigentes

Considera 
los estudios 
de oferta y 
demanda 

(factibilidad)

Considera 
los resul-
tados de 

estudios de 
seguimiento 

de 
egresados 
para la ac-
tualización 

de los planes 
y programas 
de estudio

Considera las 
competencias 
profesionales

Considera 
aspectos de 

investigación

Sí NO Sí NO Sí NO Sí NO Sí NO

Arquitectura, 
Diseño y 
Urbanismo

2 0 2 0 2 0 1 1 2 0

Agropecuarias 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0

Salud 35 8 28 15 2 41 32 11 32 11

Naturales y 
Exactas

10 0 10 0 7 3 10 0 10 0

Sociales 22 2 22 2 14 10 14 10 21 3

Económico 
Administrativas

28 0 28 0 21 7 23 5 28 0

Educación y 
Humanidades

10 0 10 0 10 0 6 4 10 0

Ingeniería y 
Tecnología

20 0 20 0 14 6 6 14 20 0

ToTales: 142 10 135 17 85 67 106 45 138 14

La diversificación de la oferta educativa es una tarea permanente en la uas, por 
ello ofrece nuevos programas cada año. Durante el ciclo escolar 2011-2012 se abrie-
ron 13 nuevos programas y, para el ciclo escolar 2012 -2013, se ofertarán otros 10, 
nueve de licenciatura y uno en la modalidad de Tsu.
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Tabla 9. Nueva oferta educativa para 
el ciclo escolar 2011-2012

Programa educativo Unidad Académica Unidad 
Regional

Bachillerato con acentuación en 
Prevención y Seguridad Pública

uas Virtual- dgep Centro

Bachillerato para personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del Ayuntamiento de Culiacán

uas Virtual- dgep Centro

Bachillerato semiescolarizado 2011 uas Virtual- dgep Centro

 Tsu en Podología Facultad de Medicina Centro

Licenciatura en Antropología Social Escuela de Ciencias
 Antropológicas

Centro

Licenciatura en Fisioterapia Facultad de Medicina Centro

Licenciatura en Gericultura Facultad de Medicina Centro

Licenciatura en Ingeniería Hortícola 
Ornamental y Diseño de Paisaje

Facultad de Agronomía Centro

Especialidad en Anatomía Patológica cidocs Centro

Especialidad en Odontopediatría Facultad de Odontología Centro

Especialidad en Enfermería en 
Cuidados del Paciente en Estado Crítico

Facultad de Medicina Centro

Maestría en Creatividad e Innovación 
Educativa

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Centro

Doctorado en Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.

Facultad de Arquitectura 
Culiacán

Centro

Tabla 10. Nueva oferta educativa para 
el ciclo escolar 2012-2013

Programa educativo Unidad Académica Unidad 
Regional

Lic. en Comercio Electrónico Escuela de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Centro 
Norte

Lic. en Ingeniería Geomática Facultad de Ciencias de la 
Tierra

Centro

Lic. en Astronomía Facultad de Ciencias de la 
Tierra

Centro
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Tabla 10. Nueva oferta educativa... (continuación)

Programa educativo Unidad Académica Unidad 
Regional

Lic. en Biotecnología Genómica Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas

Centro

Ing. en Telecomunicaciones Facultad de Informática 
Culiacán

Centro

Lic. en Gestión Institucional 
y Finanzas Públicas

Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas 
Públicas

Centro

Lic. en Turismo Unidad el Rosario Sur

Lic. en Informática Unidad el Rosario Sur

Lic. en Administración de Empresas Unidad el Rosario Sur

Tsu en Fruticultura Unidad el Rosario Sur

Las nuevas modalidades educativas son un elemento importante de la innovación 
ya que permiten, por una parte, ampliar la cobertura para atender a un mayor nú-
mero de estudiantes y, por otra, ofrecer opciones de formación que se adapten a las 
necesidades de los educandos. 

La uas ha puesto en operación el Programa de Universidad Virtual a través del 
Centro de Universidad Virtual, ofreciendo, entre otros programas, el Bachillerato Vir-
tual, que se consolida como una tercera modalidad educativa en la uas y forma par-
te de la Red Nacional de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia del Espacio 
Común de Educación Superior a Distancia (ecoesad).

Con la actualización del plan y programas de estudio de la opción semiescolari-
zada, y su acreditación por parte del Consejo para la Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior, a.c., (copeems), se logra ofrecer programas diversos pero 
igualmente pertinentes, para que los alumnos desarrollen las competencias del 
marco curricular común y, en consecuencia, los planteles que imparten esta op-
ción, puedan ingresar al SNB una vez cumplidos los requerimientos de su propia 
operación.

Este programa tuvo una demanda inicial en su fase piloto de 58 alumnos ins-
critos. Actualmente se mantienen 30 alumnos, mientras que en la segunda gene-
ración se tiene una matrícula de 137 alumnos. Esta modalidad ofrece una alter-
nativa viable para todos aquellos que por alguna razón no pueden asistir al aula, 
cumpliendo con las necesidades de la comunidad y las recomendaciones de la sep 
para observar lo establecido en la reforma a los artículos 3 y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace obligatoria la educación media 
superior.
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Se ofrece también el Bachillerato Especializado en Prevención y Seguridad Pública 
(bepsp) en la modalidad Blended Learning, en convenio con el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, para la formación de agentes de la policía de seguridad pública municipal, 
el cual tuvo un ingreso de 30 alumnos.

En el nivel superior, modalidad semiescolarizada, se ofrecen los siguientes progra-
mas de licenciatura:

Tabla 11. Nueva oferta educativa semiescolarizada
para el ciclo escolar 2011-2012

Unidad Académica Programa educativo

Escuela de Enfermería, Los Mochis Licenciatura en Enfermería 

Escuela de Trabajo Social, Los Mochis Licenciatura en Trabajo Social 

Facultad de Contaduría y Administración, 
Culiacán

Licenciatura en Admon. de Empresas

Facultad de Contaduría y Administración, 
Culiacán

Licenciatura en Contaduría Pública 

Facultad de Derecho, Culiacán Licenciatura en Derecho 

Escuela Superior de Enfermería, Culiacán Licenciatura en Enfermería 

Facultad de Contaduría y Administración, 
Culiacán

Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacional

Facultad de Psicología, Culiacán Licenciatura en Psicología 

Facultad de Trabajo Social, Culiacán Licenciatura en Trabajo Social

Escuela de Trabajo Social, Mazatlán Licenciatura en Trabajo Social

Fuente: Dirección General de Servicios Escolares y Estadística Básica dgpd (Formato 911)

La educación continua es una parte sustancial de la oferta educativa en la Institu-
ción, una forma de vincularse con la sociedad, y ofrece una amplia gama de cursos 
y diplomados con una gran variedad de temas. La Universidad, a través de las unida-
des académicas, las torres académicas y los centros de cómputos, ofrece más de 50 
diplomados y cursos de actualización, tanto para profesores como para estudiantes 
y población en general. 

El Centro de Cómputo ofertó e impartió a la población universitaria, de forma per-
manente, cursos y diplomados orientados a la capacitación y actualización en el uso 
y aplicación de herramientas computacionales.

Durante este periodo se ha capacitado a 250 universitarios, apoyando las fun-
ciones sustantivas de la Universidad al complementar la formación y actualización, 
tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo.
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El Sistema de Torres Académicas, por su parte, impartió 28 cursos en diferentes 
áreas del conocimiento capacitando a más de 1200 elementos participantes en las 
modalidades presencial y mixta.

Los Centros de Estudios de Idiomas también desarrollan una importante labor de 
vinculación a través de sus cursos de inglés, francés, italiano, japonés, chino man-
darín, portugués, alemán y español.

1.3 Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje

Para ser exitoso, el proceso educativo requiere de una infraestructura adecuada, de 
equipamiento y recursos que propicien ambientes de trabajo agradables.

La Dirección de Construcción y Mantenimiento de nuestra Universidad, ha cons-
truido y/o rehabilitado infraestructura física en todas y cada una de las unidades 
académicas y administrativas a lo largo del estado, en sus cuatro unidades regiona-
les, con un esfuerzo compartido del gobierno federal y estatal, sociedades de padres 
de familia y de la Institución, con un monto de $ 120 291 553.71 de mayo de 2011 
a abril de 2012.

Tabla 12. Inversión en construcción y mantenimiento

Unidad Regional Monto

Norte $7 883 275.65

Centro Norte $8 351 609.47

Centro $96 527 590.66

Sur $7 529 077.93

Total $120 291 553.71

En este año de gestión, se han construido y remodelado 344 espacios, de los 
cuales 84 son aulas, 47 cubículos, 22 laboratorios, cinco bibliotecas, cuatro centros 
de cómputos, un auditorio, 58 sanitarios, 30 oficinas administrativas y 90 espacios 
diversos.

De igual forma, el mantenimiento general ha crecido, de manera que de 4796 
solicitudes, se han atendido el 90 % y el 10 % se encuentran en proceso, realizando 
trabajos de rehabilitación en diferentes escuelas preparatorias, facultades y oficinas 
administrativas, con una inversión de $ 82 204 350.43.
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Tabla 13. Mejoramiento de la infraestructura educativa

Tipo de obra Cantidad Unidad Regional
Norte Centro 

Norte
Centro Sur

Construcciones 

Aulas 45 - 4 41 -

Cubículos 43 - - 43 -

Laboratorios 16 - - 16 -

Centro de cómputo 1 - - 1 -

Bibliotecas 2 - 1 1 -

Sanitarios 32 2 2 28 -

Oficinas administrativas 24 - 1 23 -

Obras eléctricas (subestaciones) 3 1 - 2 -

Otros 57 11 4 41 1

Subtotal 223 14 12 196 1

Remodelación o acondicionamiento

Aulas 39 14 0 10 15

Cubículos 4 0 0 4 0

Laboratorios 6 2 0 4 0

Centro de Cómputo 3 2 0 1 0

Bibliotecas 3 2 0 1 0

Auditorios 1 0 0 1 0

Sanitarios 26 4 0 16 6

Oficinas administrativas 6 1 0 3 2

Otros 33 0 0 23 10

Subtotal 121 25 0 63 33

Total 344 39 12 259 34

Los espacios académicos y administrativos recientemente construidos o remode-
lados, así como la implementación de un programa permanente de inversión para la 
ampliación y modernización de mobiliario y equipo, contribuyen a que los procesos 
académicos y de administración se realicen en ambientes adecuados para el desa-
rrollo institucional.
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En el renglón de equipamiento, la Dirección de Bienes e Inventarios ha realizado 
durante el año que se informa una inversión de $ 105 722 411.99, beneficiando a la 
totalidad de unidades académicas y administrativas.

Tabla 14. Inversión en mobiliario y equipo

Inversión Monto

Mobiliario y equipo de oficina $ 8 701 809.90

Mobiliario y equipo escolar $ 11 391 123.78

Mobiliario y equipo de laboratorios y clínicas $ 6 744 975.12

Equipo electrónico de cómputo y microfilm $ 10 334 759.31

Equipo deportivo $ 70 504.80

Equipo audiofotográfico y visual $ 2 334 177.30

Equipo para hospitales $ 16 530.00

Equipo diverso $ 3 457 972.10

Equipo de cocina $ 7 885.22

Instrumentos musicales $ 6 317.36

Total $43 066 054.89

Tabla 15. Inversión en consumibles

Inversión Monto

Materiales de oficina  $ 16 077 690.90 

Materiales de limpieza  $ 3 450 511.22 

Materiales de procesamiento de datos $ 5 156 768.41 

Materiales de imprenta $ 1 396 617.94 

Alimentos y utensilios  $ 933 154.58 

Material eléctrico  $ 32 971.46 

Productos químicos, farmacéuticos y laboratorio  $ 545 447.09 

Vestuarios, uniformes, blancos y prendas  $ 3 320 098.18 

Artículos deportivos  $ 5 115 616.59 

Materiales diversos  $ 20 465 490.69 

Mantenimiento, conservación e instalación  $ 2 202 785.23 

Impresiones y publicaciones  $ 2 515 001.92 
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Tabla 15. Inversión en consumibles (continuación)

Inversión Monto

Servicios diversos  $ 1 337 157.88 

Costo de libros  $ 93 960.00 

Costo de cafetería  $ 13 085.02 

Total $62 656 357.10

Se instaló la conectividad de Internet en el 100 % de los planteles de bachillerato, 
se han fortalecido significativamente los servicios de consulta bibliográfica en línea 
y se equiparon laboratorios y los Centros de Cómputo Universitario.

Con las obras y dotación de equipamiento, se han alcanzado parámetros de ca-
lidad que exige el snb pero, sobre todo, nuestros alumnos y docentes cuentan con 
mejores oportunidades para desarrollar aprendizajes de calidad. El 98 % de nuestros 
planteles tienen ya la infraestructura y el equipamiento básico requerido por el snb, 
incluso los planteles más alejados de los centros urbanos acceden a Internet, lo que 
ha permitido mejorar la comunicación y el acceso a fuentes de información.

El Centro de Cómputo Universitario, por su parte, contribuye al mejoramiento de 
los ambientes de aprendizaje mediante el desarrollo del sistema para el control de la 
sala de prácticas y el equipamiento de esta; el análisis, desarrollo, implementación y 
mantenimiento de los sitios web de las unidades académicas que lo solicitan. 

El mejoramiento de los espacios físicos para el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (Tic), así como la automatización de los servicios, ha 
contribuido a mejorar y elevar notablemente la eficiencia terminal de los procesos, 
mejorando los servicios de apoyo y atención a estudiantes, profesores y población 
en general.

Se consolidó el Centro Universitario de Video Educativo en la Unidad Regional Nor-
te, conformando un espacio con 580 videos para su consulta física.

A través del Sistema Bibliotecario de la uas, se propicia la generación de ambien-
tes que favorecen el auto-aprendizaje mediante la incorporación de nuevas tecno-
logías, actualizando el acervo como una estrategia para consolidar y fortalecer el 
modelo educativo universitario.

Se desarrollaron 319 cursos de formación de usuarios para el uso de las bases de 
datos, en los que participaron 4908 estudiantes de nuevo ingreso e investigadores 
universitarios.

Se adquirieron 9074 títulos, con un total de 25 912 ejemplares, para integrarlos 
al acervo de las bibliotecas de las uas. Con la adquisición de bibliografía contenida 
en los planes y programas de estudio vigentes, se generó un aumento del 2.5 % en 
el acervo de las bibliotecas para atender las necesidades de información de los es-
tudiantes en cada una de las unidades académicas.
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Se crearon áreas virtuales para el acceso a las bases de datos adquiridas por 
la uas, en las 109 bibliotecas con las que cuenta el Sistema Bibliotecario. Con la 
creación de esas áreas se permite a los usuarios de las bibliotecas universitarias 
acceder a 12 editoriales, con un total de 27 bases de datos con información multi-
disciplinaria, lo que impacta significativamente en el fortalecimiento académico de 
los estudiantes y desempeño de docentes e investigadores.

Se actualizó el equipo de cómputo y se modernizó el mobiliario de las bibliotecas del 
Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (sibiuas) en un 80 %, lo 
que permite ofrecer un ambiente favorable de estudio y aprendizaje a los usuarios.

1.4 Formación y actualización docente 

El modelo psicopedagógico adoptado por la Institución requiere que los profesores 
desarrollen nuevas competencias que les permitan ser promotores de aprendizajes 
significativos, apoyando a sus alumnos para que generen su propio conocimiento. 
Por ello es importante que los docentes de la uas se capaciten de forma permanente 
tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico.

En el nivel medio superior, por medio del Programa Nacional de Formación Do-
cente de la Educación Media Superior (profordems), coordinado en Sinaloa por la 
dgep, se han realizado las siguientes acciones:

•  Hasta marzo de 2012 se tiene un acumulado de 1550 profesores del bachillerato 
universitario, que han cursado el Diplomado en Competencias Docentes promovi-
do por la sep-anuies.

•  En el marco de este mismo diplomado, la dgep ha graduado 967 docentes de 
instituciones como cobaes, cbTis, cbTas, conalep y colegios particulares de 
Sinaloa, Sonora y Baja California.

•  Se ha brindado capacitación con fines de actualización a 76 instructores de este 
diplomado.
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•  Actualmente contamos con tres formadores nacionales de instructores del diplo-
mado para docentes y dos instructores del diplomado para directivos.

•  En el programa de certificación docente (cerTidems) contamos con 56 evalua-
dores y un formador de evaluadores, constituyendo grupos en Baja California, 
Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

•  Se cuenta con 397 docentes certificados y recientemente se capacitó en la elabo-
ración de proyectos a 630 aspirantes a través de cursos presenciales y en línea 
para que participaran en la cuarta convocatoria cerTidems.

•  Se realizaron talleres de planeación didáctica en las 38 preparatorias, con una 
atención a 1223 docentes.

Con estas acciones, la dgep y el bachillerato de la uas se posicionan como ejem-
plo nacional en cobertura de este diplomado y se gana el reconocimiento de las au-
toridades nacionales, al ser designada como la Institución formadora concentradora 
del profordems en el estado.

Además, esto le ha permitido que el 80 % de sus docentes se hayan formado en el 
manejo del enfoque por competencias a través de un programa de reconocimiento 
y validez nacional, que posibilita que el 100 % de nuestras preparatorias estén en 
condiciones de aspirar a ser miembros del snb.

En el nivel superior, la Secretaría Académica Universitaria instituyó formalmente el 
Programa Institucional de Evaluación, Formación y Actualización Docente (piefad).

• El piefad permite dar seguimiento a las actividades de evaluación docente, así 
como obtener sus resultados; de igual manera favorece el desarrollo de acciones 
de formación y actualización continua, en función de las necesidades identifica-
das en el proceso de evaluación del profesorado. Ambos aspectos permiten cubrir 
indicadores de calidad.

•  En el marco del piefad, se conformó el equipo institucional de formadores para 
el profesorado de la uas, al que se ha estado capacitando con académicos de 
prestigio nacional e internacional. Se tiene contemplado continuar con esta ac-
ción a través de tres talleres en lo que resta de la presente administración, para 
consolidar un equipo de formadores.

•  De mayo de 2011 a la fecha, se han impartido cursos y diplomados de formación 
y actualización docente, en los que han participado profesores de 16 unidades 
académicas de nivel superior, enfocados a la capacitación en competencias para 
la docencia universitaria, así como en diseño curricular por competencias integra-
das, apegados al nuevo modelo educativo institucional. Además, se encuentran 
en marcha cursos y/o diplomados en 12 unidades académicas.

• Asimismo, con el fin de ampliar las opciones, se elaboró el Catálogo Institucional 
de Formación y Actualización Docente, conformado por la oferta de la propia Ins-
titución, de la anuies y de otras instituciones de educación superior del país con 
reconocida calidad educativa. El Catálogo en mención, se convierte en una herra-
mienta útil que se pone a disposición de las unidades académicas para que éstas, 
elijan la actividad que mejor se ajuste a sus necesidades y consideraciones.
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Otras instancias universitarias como uas Virtual, Dirección de Informática, vía el 
Centro de Cómputo y la Torre Académica, realizan también acciones de formación 
docente como son:

• Formación y capacitación de los docentes del Bachillerato Virtual bajo los linea-
mientos del Sistema Nacional de Bachillerato (snb) en:

 – Computación y plataforma virtual, con un total de 44 docentes.
 – Formación de diseño de cursos para el Bachillerato Virtual, con un total de 

15 docentes.
 – Inducción a nuevos docentes del Bachillerato Virtual de la uas, con un total 

de 44 docentes.
• uas Virtual ha llevado a cabo procesos de formación y capacitación a docentes 

de 10 UA, distribuidas en las cuatro unidades regionales, con el objetivo de imple-
mentar nuevas opciones educativas bajo las modalidades E-Learning y Blended 
Learning.

•  Actualmente se encuentran en proceso de formación 245 profesores para que se 
desarrollen estrategias que permitan implementar una nueva oferta educativa en 
las modalidades no convencionales.

Con estas acciones se logra el desarrollo de las competencias en el manejo de 
las Tic, de acuerdo con los lineamientos sugeridos por la unesco y parámetros de 
calidad propuestos por los organismos evaluadores como ciees y copaes.

La Torre Académica Culiacán, por su parte, ofreció los siguientes diplomados:

•  Diplomado en «Alfabetización docente en las competencias de las Tic’s» (avan-
zado), impartido en la modalidad mixta a 420 docentes de diferentes escuelas y 
facultades de la Universidad.

•  Diplomado en «Alfabetización docente en las competencias de las Tic’s» (básico), 
impartido en la modalidad mixta a 112 docentes de la comunidad universitaria.

•  Diplomado en «Inhaloterapia», impartido en la modalidad presencial a 37 alum-
nos en la ciudad de Culiacán.

•  Diplomado en «Hematología celular», capacitándose a 44 alumnos en la modali-
dad presencial en la ciudad de Culiacán.

•  Diplomado en «Cuidado y atención a lactantes maternales y preescolares». Se 
atendieron a 120 participantes de diferentes sedes estatales (modalidad presen-
cial en la ciudad de Culiacán, y virtual en Los Mochis y Mazatlán).

•  Se realizaron 28 cursos para diferentes áreas del conocimiento, capacitando a 
más de 1 200 elementos participantes en los diferentes cursos impartidos en las 
modalidades presencial y mixta.

•  Se capacitó al personal del Centro Universitario de Video Educativo (cuve) con el 
curso taller de realización de videos, impartido por la Dirección General de Divul-
gación Científica.



41

TERCER  INFORME

•  Capacitación a 89 docentes de diversas ua por parte del cuve para aplicar el 
examen de Certificación Microsoft.

•  Capacitación de personal académico del suadec en diseño curricular y evalua-
ción por competencias.

•  Asesoría a los docentes para la elaboración del paquete didáctico. Se atendieron 
25 docentes que aplican su material en igual número de materias.

•  La Dirección de Informática oferta el diplomado en «Desarrollo de competencias 
docentes para el uso educativo de recursos en línea». 

En la actualidad se cuenta con 1161 profesores de tiempo completo (pTc), de los 
cuales 473 tienen nivel doctorado y 507 poseen nivel maestría, para sumar un total 
de 980 profesores con posgrado, de los cuales 568 cuentan con perfil deseable 
(promep) y 150 son miembros del sni.

Tabla 16. Profesores con perfil deseable por año

Convocatoria PTC perfil deseable

2005 250

2006 449

2007 489

2008 529

2009 536

2010 508

2011 568

2012 En evaluación

Tabla 17. Becas a académicos por área del conocimiento

Área Núm. de becas

Ciencias agropecuarias 21

Ciencias naturales y exactas 0

Ciencias de la salud 19

Ciencias sociales y administrativas 112

Ciencias de la educación y humanidades 196

Ciencias de la ingeniería y tecnología 61

Total 409

Fuente: Secretaría Administrativa de Rectoría.
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Tabla 18. Becas a académicos por programa

Tipo de programa Núm. de becas

Cierre de carrera 27

Doctorado 180

Especialidad 4

Estancia académica 15

Maestría 130

Tesis de doctorado 26

Tesis de maestría 27

Total 409

Fuente: Secretaría Administrativa de Rectoría.

Con el objetivo de favorecer la formación integral de los estudiantes, anualmente 
se realiza la evaluación docente que permite detectar áreas de oportunidad para 
mejorar los conocimientos y capacidades de los profesores. Como apoyo al proceso 
de evaluación docente se desarrolló una jornada académica con el doctor Mario 
Rueda Beltrán, investigador reconocido internacionalmente por sus estudios sobre 
la evaluación del desempeño docente. Dentro de esta jornada tuvieron lugar:

•  La conferencia magistral sobre «La evaluación al desempeño docente en México», 
a la que asistieron directivos y docentes de las cuatro unidades regionales.

•  El taller de restructuración del programa de Evaluación al desempeño docente.
Asimismo se elaboró un nuevo instrumento de evaluación docente desde la pers-

pectiva del estudiante, acorde con el modelo de docencia centrada en el aprendizaje 
y al modelo curricular por competencias integradas.

Se ha iniciado la elaboración de un apartado para el nuevo instrumento que incor-
pore ítems específicos del perfil docente por áreas de conocimiento.

Con la idea de ampliar la cobertura del programa, se impulsa el sistema de eva-
luación docente en línea, dentro del Sistema Integral de Información Administrativa 
(siia). En esta actividad participaron la Secretaría Académica Universitaria conjun-
tamente con la Comisión de Evaluación al Desempeño Docente y la ayuda de la 
Dirección de Informática.

Se realizó la Jornada Institucional de Evaluación al Desempeño Docente ciclo 
2011-2012, en la mayoría de las unidades académicas de las diversas unidades 
regionales de la Institución. Como resultado de esto tenemos la evaluación de 4269 
docentes del nivel medio superior y superior de la Universidad, a través de la apli-
cación de un total de 180 241 instrumentos de evaluación desde la perspectiva del 
estudiante.
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1.5 Atención integral a estudiantes

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

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

Tabla 19.
ceneval: Aplicaciones solicitadas de exani i, ii, iii y egel 2011-2012

Tipo 2011 2012

exani i 18 338 19 680

exani ii 20 461 22 354

exani iii 276 25

Egreso 1647 (egel)

Exámenes ecc y pec-ceneval 9585

Fuente: Secretaría Académica Universitaria.

Con el objetivo de consolidar el Programa Institucional de Tutoría (piT), se han 
realizado las siguientes acciones:

• Actualmente se encuentra en restructuración el piT, en el que se incluirá el aspec-
to de atención a la diversidad.

• La Secretaría Académica Universitaria, conjuntamente con la Comisión Institucio-
nal de Tutorías, revisó y afinó el Reglamento Institucional de Tutorías, lo que tuvo 
como resultado su aprobación por el H. Consejo Universitario.

• Se desarrolló un curso-taller, para los integrantes de la Comisión de Apoyo y Capa-
citación en Tutorías en adecuaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas y 
de infraestructura, para la inclusión de los estudiantes con necesidades educati-
vas especiales.

• Se diseñó el diplomado en Acción Tutorial, conjuntamente con la Comisión de 
Apoyo y Capacitación en Tutorías, el cual se dirige en una primera etapa a formar 
monitores.

• Se llevó a cabo una jornada de capacitación para la elaboración del Plan de Ac-
ción Tutorial ciclo 2011-2012, en la cual participaron responsables de tutorías y 
tutores.
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• Se capacita de manera permanente a los asesores par, dotándolos de herramien-
tas y estrategias de atención y acompañamiento para los estudiantes con capa-
cidades diferentes.

• Se realizó una reunión estatal con responsables de tutorías para la aplicación 
del instrumento de diagnóstico Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional 
(edaom), bajo la supervisión de la Dirección de Gestión de la Calidad. 

• En coordinación con los centros de atención estudiantil, se dictaron cuatro confe-
rencias denominadas «Actualidades en anticoncepción» para prevenir embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual, que son causas de deser-
ción, rezago escolar y reprobación.

• Se realizaron acciones de apoyo al Centro de Atención Estudiantil (cae) dirigidas 
a docentes, responsables de tutorías y orientadores educativos: una conferencia 
titulada «La formación integral en la uas» y otra denominada «Uso del material 
didáctico adaptado en la inclusión educativa».

• Se han identificado tutores de apoyo especial en las unidades académicas, que 
serán capacitados para hacerse cargo de la atención, canalización y seguimiento 
de estudiantes, que presentan factores de riesgo escolar, entre ellos alteraciones 
del comportamiento, necesidades educativas especiales y capacidades sobresa-
lientes.

• Adaptación del programa de tutorías para la atención de los estudiantes del Ba-
chillerato Virtual.

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

Tabla 20. Alumnos atendidos en los cae

Tipo de atención Núm. de 
alumnos

Psicológicas 903

Psicopedagógicas 83

Nutricionales y cultura física 811

Orientación vocacional 33

Asesoría legal 0

Médicas 1544

Otras (talleres*) 4265
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Tabla 20. Alumnos atendidos en los cae (continuación)

Tipo de atención Núm. de 
alumnos

Total 7649

Atención grupal** 12 130

Atención total 19 779

*Los datos corresponden a talleres impartidos dentro del Programa Integral de Preven-
ción de Adicciones.
**La atención grupal considera alumnos participantes en conferencias, pláticas, talleres, 
exposiciones orientadas a la salud física, sexual y emocional.
Fuente: Centro de Atención a Estudiantes.

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

Tabla 21. Monto de becas estudiantiles

Tipo de beca Núm. de 
becarios

Monto anual

PRONABES * 4269 $44 249 680

Institucionales 1843 $6 382 700

Oportunidades** (nivel medio superior) 12 892 $131 498 400

Esta dispersión económica está proyectada para el ciclo escolar 2011-2012
* Financiamiento otorgado por el gobierno federal y el estatal.
** Financiamiento otorgado por el gobierno federal.

Tabla 22. Becas otorgadas

Concepto 2011-2012

Número

Becas estudiantiles institucionales 1843

Becas deportivas 131

Becas PRONABES* 4269

Becas Oportunidades* 12 892

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

En la uas opera la Defensoría de los Derechos Universitarios como órgano en-
cargado de atender todas las quejas y denuncias de los estudiantes; en esta se les 
brinda la posibilidad de dar cauce a la expresión de sus problemas, necesaria para 
garantizar una apertura al debate y al diálogo en condiciones de respeto y libertad.
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Hasta el momento los asuntos atendidos son los que se relacionan con la situa-
ción escolar y ocupan el mayor número de asesorías. La revisión de exámenes, la 
tramitación de documentos en la Dirección de Administración Escolar y/o errores en 
el historial académico, son los rubros más frecuentes. 

En la Defensoría:
• Se atendieron 382 casos, 217 fueron presentados por hombres y 165 por muje-

res, de los cuales siete fueron de no competencia.
• Se emitieron cinco recomendaciones, siete actas conciliatorias, cuatro reportes 

conciliatorios y se lograron ocho acuerdos con los coordinadores administrativos, 
turnándose igual número de casos a las distintas uo.

• Se crearon redes de apoyo con los departamentos de Servicios Escolares, Jurídi-
co y Secretaría General para tratar en conjunto los casos presentados ante esta 
defensoría.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa hace un esfuerzo sostenido para fortalecer 
la calidad del Sistema de Investigación, Innovación y Posgrado, consolidando los 

programas inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) y acre-
ditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyT).

En la actualidad están en marcha programas institucionales con financiamiento 
interno a la investigación, al posgrado y a la formación de nuevos recursos humanos 
de alto nivel: el Programa de Financiamiento y Apoyo a Proyectos de Investigación 
(profapi), el Programa de Formación de Jóvenes Doctores y los programas de Vera-
nos de Investigación, en particular el Verano Internacional.

La inversión de recursos propios en estos programas, ha tenido un impacto posi-
tivo en el posgrado y en la investigación, ya que se ha generado una integración de 
núcleos académicos básicos, lo que ha brindado mayor certidumbre de hacer soste-
nible a los posgrados acreditados actualmente por el conacyT y que coadyuven a 
su permanencia en el pnpc. En la investigación, dichos programas han favorecido el 
ingreso y la permanencia de nuestros académicos en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (sni).

El reto para el último año de la actual administración es continuar con el fortaleci-
miento del posgrado y la investigación, ampliar la oferta educativa de posgrados de 
calidad e incrementar el número de profesores de nuestra Universidad que ingresen 
y permanezcan en el sni.
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2.1 Generación y aplicación del conocimiento

La uas se ha constituido en un indicador básico de la acreditación de programas 
educativos en licenciatura y posgrado. En consecuencia, el sostenimiento de los in-
vestigadores universitarios acreditados ante el conacyT como investigadores nacio-
nales se convierte en una tarea institucional estratégica. 

Durante este periodo se ha promovido y dado orientación al personal académico 
que responde a las convocatorias del sni, para su ingreso y/o permanencia. En el 
2011, logramos 17 nuevos miembros, 23 de reingreso vigente y tres de reingreso no 
vigente, con lo que se ha incrementado y fortalecido la capacidad académica insti-
tucional, teniendo a la fecha 150 profesores miembros del sni, lo que favorece la 
consolidación de la calidad educativa de los programas de posgrado.

Tabla 23. Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por nivel (2012)

sni por nivel Número

Nivel Candidato 39

Nivel 1 105

Nivel 2 4

Nivel 3 2

Total 150

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Gráfica 6. Porcentaje de Integrantes del Sistema Nacional
de Investigadores por nivel (2012)
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Tabla 24. Total de Integrantes del Sistema Nacional
de Investigadores por áreas del conocimiento (2012)

Área Número

Área I. Ciencias Físico Matemáticas y de la Tierra 19

Área II. Biología y Química 7

Área III. Medicina y Ciencias de la Salud 8

Área IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 25

Área V. Ciencias Sociales 49

Área VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 29

Área VII. Ingeniería 13

Total 150

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Gráfica 7. Porcentaje del total de integrantes del Sistema Nacional
de Investigadores por áreas del conocimiento (2012)
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Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Se aprecia que el área de Ciencias Sociales y Economía encabeza la concentra-
ción de miembros del sni con el 32.67 %, seguido del área de Biotecnología y Cien-
cias Agropecuarias con el 19.33 %, y Humanidades y Ciencias de la Conducta con 
16.67 %. El conjunto de áreas que favorecen el desarrollo tecnológico concentran 
el 50.67 % de los pTc en el sni, agrupando Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 
(19.33%), Ciencias Físico Matemáticas y de la Tierra (12.67 %), Ingeniería (8.67 %), 
Medicina y Ciencias de la Salud (5.33 %), y Biología y Química (4.67 %).
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Nuestra Universidad mantiene el liderazgo en investigación en el estado de 
Sinaloa; en la gráfica siguiente se muestra la evolución que ha tenido la incorpo-
ración de profesores universitarios al sni durante los últimos siete años, donde 
se aprecia un incremento del 34% con respecto al año de inicio de la actual 
gestión rectoral.

Gráfica 8. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (2006-2012)
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Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Para la convocatoria conacyT 2012, se enviaron a evaluación 52 solicitudes en 
la modalidad de nuevo ingreso, 10 de reingreso no vigente y 34 de ingreso vigente. 

Situación actual del Programa de Formación de Doctores Jóvenes 

Respecto a la incorporación de alumnos de unidades académicas al Programa Doc-
tores Jóvenes en áreas estratégicas, cuya importancia está relacionada con el cam-
bio generacional que está experimentando nuestra Universidad en materia de re-
cursos humanos de alto nivel, se logró la incorporación de 12 alumnos en el 2011, 
y 11 profesores que fueron apoyados por el programa, se integraron al sni.
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Tabla 25. Situación actual del Programa de Formación
de Doctores Jóvenes (hasta mayo de 2012)

Situación Número de alumnos

En proceso  86

Finalizado 29

En proceso de titulación 13

Baja del programa 3

Total 131

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Tabla 26. Estudiantes por Unidad Regional del Programa
de Formación de Doctores Jóvenes (hasta mayo de 2012)

Unidad Regional Estudiantes

Norte 5

Centro 109

Centro Norte 3

Sur 14

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Gráfica 9. Estudiantes, por país, en el Programa de Formación
de Doctores Jóvenes (hasta mayo de 2012)

Tabla 27. Estudiantes por área de conocimiento, en el Programa
de Formación de Doctores Jóvenes (hasta mayo de 2012)

Área del conocimiento Número

Área i. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 16

Área ii. Biología y Química  5

Área iii. Medicina y Ciencias de la Salud 18

Área iv. Humanidades y Ciencias de la Conducta 14

Área v. Ciencias Sociales y Económicas 22

Área vi. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 26

Área vii. Ingeniería y Tecnología 30

Total 131

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Tabla 28. Número de estudiantes por género, en el Programa
de Formación de Doctores Jóvenes (hasta mayo de 2012)

Género Número

Mujer 62

Hombre 69

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Tabla 29. Número de estudiantes incorporados a la planta docente
de la uas con el Programa de Formación de Doctores Jóvenes

Periodo Número

2009 2

2010 8

2011 12

2012 7

Total de incorporados (mayo 2012) 29

Integrantes del sni 11

Verano Científico de la Academia Mexicana de Ciencias
y Verano del Pacífico (delfin)

Se acentuó la promoción de las convocatorias de los programas de Verano Científico 
de la Academia Mexicana de Ciencias y la del Verano del Pacífico (delfin) 2011 y 
2012, con trabajo de orientación, recepción, gestión de las solicitudes ante los orga-
nismos respectivos y organización de las estancias de alumnos aceptados. 

La uas ocupó el primer lugar en participación, por segundo año consecutivo, con 
154 alumnos en el Verano Científico, 295 estudiantes en el programa delfin y 21 
en el Verano Internacional. En total, 470 jóvenes trabajaron con investigadores con-
solidados.

Para las convocatorias uas 2012 de estos veranos, se trabajó en orientación, re-
cepción y gestión de las solicitudes ante los organismos respectivos, recibiéndose un 
total de 799 propuestas, correspondientes a 236 solicitudes para Verano Científico 
de la Academia Mexicana de Ciencias (amc); 563 del Verano del Pacífico (delfin), 
y 18 del Verano Internacional. En este momento tenemos el resultado de alumnos 
aceptados y becados: por la amc, 132, y 489 del Verano delfin.

Cuerpos Académicos del Programa para el Mejoramiento
del Profesorado (promep)

En el presente año tenemos 89 cuerpos académicos (ca) registrados en el promep, 
de los cuales 49 están en formación, 24 en consolidación y 16 consolidados, distri-
buidos en las diferentes áreas del conocimiento y constituidos por 213 Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac), compactadas y priorizadas para 
mejorar su nivel de desarrollo en el mediano y largo plazo.
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Tabla 30. Cuerpos Académicos por áreas del conocimiento (2012) 

Área del conocimiento caef caec cac Total ptc
en ca

Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo 

3 1 0 4 21

Ciencias Agropecuarias 7 4 3 14 65

Ciencias
de la Educación
y Humanidades

5 1 2 8 34

Ciencias de la Salud 10 1 3 14 67

Ciencias Económico-Administra-
tivas 

7 2 3 12 58

Ciencias Naturales
y Exactas 

3 4 0 7 38

Ciencias Sociales 10 6 2 18 92

Ingeniería y Tecnología 4 5 3 12 63

Total 49 24 16 89 438

Fuente: promep.

Tabla 31. lgac por tipo de ca y por áreas del conocimiento (2012)

Áreas del conocimiento caef caec cac Total

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 8 2 0 10

Ciencias Agropecuarias 15 9 12 36

Ciencias de la Educación
y Humanidades

10 2 5 17

Ciencias de la Salud 22 1 5 28

Ciencias Económico-Administrativas 15 7 7 29

Ciencias Naturales y Exactas 6 11 0 17

Ciencias Sociales 23 25 6 54

Ingeniería y Tecnología 9 9 10 28

Total 108 66 45 219

Fuente: promep.

Se analiza la viabilidad de cada lgac registrada ante promep para compactar o 
crear nuevas líneas de investigación y aplicación del conocimiento, que permitan a 
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estos cuerpos académicos integrar redes nacionales  e internacionales de colabo-
ración. Actualmente se encuentran registradas ante promep-ses, 12 redes temá-
ticas de colaboración nacionales, que cuentan con apoyos vigentes al año 2013, lo 
que permitirá aumentar la movilidad de profesores para su vinculación, mejorar la 
calidad de su producción académica y la formación de recursos humanos e investi-
gación aplicada.

En los 49 cuerpos académicos en formación se analizan sus fortalezas para some-
terlos a evaluación en la convocatoria de agosto 2012. En la próxima convocatoria se 
buscará consolidar cuatro cuerpos académicos de los 24 caec que se encuentran 
registrados.

Participación en redes de cuerpos académicos del Programa
para el Mejoramiento del Profesorado (promep)

La uas actualmente está trabajando en 12 redes temáticas de colaboración nacio-
nales y cuatro redes temáticas de colaboración internacional. Su impacto se expresa 
en un aumento en la movilidad de profesores para su vinculación, mejorando la ca-
lidad de la producción académica, formación de recursos humanos e investigación 
aplicada. Nuestra meta para 2013 es mantener las redes temáticas actuales con 
financiamiento promep-ses, y aumentar el número de redes registradas ante la 
sep, por lo que tenemos en evaluación siete redes más que sumarían 19.
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Tabla 32. Redes de cuerpos académicos vigentes con participación
institucional, convocatoria 2009

Nombre
de la red

Nombre
del ca-

uas

des ua Grado Tipo de 
colabo-
ración

R.C.A. Tipo

Imaginarios 
urbanos

Ciudad y 
región (uas-
ca-13) 

Arquitectura, 
Diseño y 
Urbanismo 

Facultad de 
Arquitectura

caec Participante Roldán 
López 
Horacio 

Nacional

Red interna-
cional de 
nutrición y 
alimenta-
ción en 
rumiantes

Producción 
y calidad de 
los produc-
tos pecua-
rios (uas-
ca-205)

Ciencias 
Agrope-cua-
rias 

Facultad
de Medicina 
Veterinaria
y Zootecnia

cac Participante Ríos 
Rincón 
Francisco 
Gerardo 

Interna-
cional

Espacio 
Público, 
Educación 
y Cultura 
Política

Gobierno 
y políticas 
públicas 
(uas-ca-
228)

Ciencias 
Sociales 

Facultad 
de Estudios 
Internacio-
nales y 
Políticas 
Públicas

caec Participante Gámez 
Gastélum 
Rosalinda 

Nacional

Biotecnolo-
gía agroali-
mentaria

Recursos 
genéticos y 
productivi-
dad agrícola 
(uas-ca-96)

Ciencias 
Agropecua-
rias 

Facultad de 
Agronomía

caec Participante Parra Te-
rraza Saúl 

Nacional

Familia y 
desarrollo 
humano

Modelos de 
interacción 
del trabajo 
social y 
desarrollo 
local (uas-
ca-200)

Ciencias 
Sociales 

Escuela 
Superior 
de Trabajo 
Social Culia-
cán

caec Iniciador Rojas Ri-
vera Rosa 
María

Nacional

Procesos 
jurídicos, 
sociales y 
políticos

Derecho 
constitucio-
nal (uas-
ca-187)

Ciencias 
Sociales 

Facultad de 
Derecho

caec Participante Armienta 
Hernández 
Gonzalo

Nacional

Biotecnolo-
gía agroali-
mentaria

Ciencia y 
tecnología 
de alimen-
tos (uas-ca-
102)

Ingeniería
y Tecnología 

Facultad 
de Ciencias 
Químico 
Biológicas

cac Iniciador López 
Valenzuela 
José Ángel 

Nacional
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Tabla 32. Redes de cuerpos académicos vigentes con participación
institucional, convocatoria 2009 (continuación)

Nombre
de la red

Nombre
del ca-

uas

des ua Grado Tipo de 
colabo-
ración

R.C.A. Tipo

Desarrollo y 
manejo sus-
tentable de 
sistemas de 
producción 
acuícola

Ecofisiología 
y cultivo de 
organismos 
acuáticos 
(uas-ca-
162)

Ciencias 
Agropecua-
rias 

Facultad de 
Ciencias del 
Mar

cac Iniciador Nieves 
Soto Mario

Interna-
cional

Optimiza-
ción y Apoyo 
a la Deci-
sión

Sistemas 
de apoyo a 
la toma de 
decisiones 
(uas-ca-
183)

Ingeniería
y Tecnología 

Facultad de 
Informática 
Culiacán

cac Participante Fernández 
González 
Eduardo 
René 

Nacional

Tabla 33. Redes de cuerpos académicos con participación institucional,
convocatoria 2011, en evaluación

Nombre
de la red

Nombre
del ca-

uas

des ua Grado Colabo-
ración

R.C.A. Tipo

Ambientes 
Virtuales de 
Aprendizaje

Realidad 
virtual y 
robótica 
(uas-ca-
254)

Ingeniería 
y Tecnolo-
gía

Facultad de 
Informática 
Mazatlán

caec Iniciador Zaldívar 
Colado 
Xiomara 
Penélope

Inter-
nacional

Contamina-
ción acuáti-
ca: niveles y 
efectos

Química 
ambiental 
de ecosis-
temas 
costeros

Ciencias 
Agrope-
cuarias

Facultad de 
Ciencias del 
Mar

caec Partici-
pante

Frías 
Espericue-
ta Martín 
Gabriel

Nacional

Investigación 
y epidemio-
logía clínica 
en periodon-
cia

Diagnóstico 
clínico y 
epidemio-
lógico

Ciencias 
de la 
Salud

Facultad de 
Odontología

caec Partici-
pante

Verdugo Ba-
rraza María 
de Lourdes

Nacional

Red de 
investiga-
ción jurídica 
en enveje-
cimiento po-
blacional

Derecho 
público, 
derecho 
social y 
derecho 
privado

Ciencias 
Sociales

Facultad de 
Derecho

caec Partici-
pante

Camargo 
González 
Ismael

Nacional
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Tabla 33. Redes de cuerpos académicos con participación institucional,
convocatoria 2011, en evaluación (continuación)

Nombre
de la red

Nombre
del ca-

uas

des ua Grado Colabo-
ración

R.C.A. Tipo

Cultura políti-
ca y demo-
cracia

Sociedad
y cultura

Ciencias 
Sociales

Facultad 
de Ciencias 
Sociales

caec Partici-
pante

Galicia 
Sánchez 
Segundo

Inter-
nacional

Estudios 
multidisci-
plinarios de 
las relacio-
nes sociales 
en contextos 
urbanos

Redes 
sociales 
y cons-
trucción 
de espacio 
público

Ciencias 
Sociales

Facultad 
de Estudios 
Internacio-
nales y 
Políticas 
Públicas

caec Partici-
pante

García Cas-
tro Ismael

Nacional

Red sobre 
estudios de 
producción 
vegetal 
intensiva

Manejo del 
suelo, agua 
y fisiología 
vegetal

Ciencias 
Agrope-
cuarias

Facultad de 
Agronomía

caec Partici-
pante

Partida 
Ruvalcaba 
Leopoldo

Nacional

* ca: Cuerpo Académico.
* rca: Responsable de Cuerpo Académico.
* des: Dependencia de Educación Superior.
Fuente: promep

Perfil Deseable del Programa para el Mejoramiento
del Profesorado (promep)

Los indicadores sobre capacidad académica respaldan significativamente la compe-
titividad institucional, ya que se cuenta con una planta de alto nivel con estudios de 
posgrado, miembros del sni y perfil promep, 60.11 %, 26.41 % y 39.89 %, respecti-
vamente. 

En lo que se refiere a Perfil Deseable vigente se incrementó a 568 profesores, que 
históricamente es el máximo alcanzado por la uas.
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Tabla 34. Profesores de Tiempo Completo por área del conocimiento,
grado académico, Sistema Nacional de Investigadores (sni) y Perfil Deseable

del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (promep) 2012

Dependencias 
de Educación 

Superior

Lic. Mtría. Doc. Total 
por des

ptc 
con 
sni

ptc 
con 

Perfil

Arquitectura, Diseño
y Urbanismo

6 23 10 39 3 18

Ciencias Agropecua-
rias

40 95 71 206 25 118

Ciencias de la Edu-
cación y Humani-
dades

11 19 39 69 17 36

Ciencias de la Salud 34 130 86 250 10 105

Ciencias Económi-
co-Administrativas

21 80 69 170 21 88

Ciencias Naturales
y Exactas

4 26 28 58 17 33

Ciencias Sociales 44 87 101 232 21 102

Ingeniería
y Tecnología

21 47 69 137 33 68

Total 181 507 473 1161 150 568

Fuente: promep.

Tabla 35 Profesores con Perfil Deseable promep por año (2005-2012)

Convocatoria ptc Perfil Deseable

2005 250

2006 449

2007 489

2008 529

2009 536

2010 508

2011 568

2012 En evaluación

Fuente: promep.
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Se aprobaron 25 becas para redacción de tesis de posgrado y ocho para estudios 
de posgrado de alta calidad, inscritos en el pnpc. Actualmente se encuentran en 
evaluación 38 solicitudes de beca para elaboración de tesis y 17 de beca de posgra-
do de alta calidad en la convocatoria 2012.

En la convocatoria 2011 se aprobaron siete proyectos para la reincorporación de 
exbecarios promep y 13 proyectos para la reincorporación a nuevos Profesores de 
Tiempo Completo (piTc). Su impacto se expresa en el desarrollo y generación del 
conocimiento y mejora en la formación de recursos humanos, así como en el fortale-
cimiento de los cuerpos académicos.

Tabla 36. Mejoramiento del profesorado (promep): solicitudes
de becas aprobadas y en evaluación (2012)

Tipo de solicitud Aprobadas 
2011

En evaluación 
2012

Apoyo a la reincorporación de exbecarios 
promep.

7 10

Apoyo a la incorporación de nuevos Profesores 
de Tiempo Completo.

13 20

Becas para redacción de tesis. 25 38

Becas para Estudios de Posgrado de Alta 
Calidad.

8 17

Fuente: promep.

Los recursos totales obtenidos en el promep en el ejercicio 2011 se resumen en 
el siguiente cuadro:

Tabla 37. Convenios autorizados y ajustes (2011)

Convenio Monto

103.5/11/5523 Beca nacional 4 384 667.00

103.5/11/7320 Ajuste beca 2011 294 956.00

103.5/11/7321 Ajuste beca 2011 96 181.00

103.5/11/7294 Ajuste beca 2011 28 443.00

103.5/11/7318 Ajuste beca 2011 39 372.00

103.5/11/5532 Beca extranjera 159 313.04

103.5/11/4275 Exbecarios 1 241 297.00

103.5/11/6802 Exbecarios 861 942.00

103.5/11/4214 Nuevos pTc 2 921 088.00
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Tabla 37. Convenios autorizados y ajustes (2011) (continuación)

Convenio Monto

103.5/11/6800 Nuevos pTc 1 296 502.00

103.5/10/4585 Apoyo perfil deseable 2 030 000.00

103.5/11/2550 Redes ca 225 000.00

103.5/11/5642 Redes ca 1 023 300.00

103.5/11/1059 Fortalecimiento de ca 615 200.00

103.5/11/6808 Publicación 31 480.00

103.5/11/6854 Fortalecimiento de CA 1 456 000.00

103.5/11/8662 Fortalecimiento de CA 60 000.00

Total aprobado 2011 $ 16 174 829.04

Tabla 38. Ejercicio 2011 de promep

Ejercicio Total aprobado Aportaciones Saldo por aportar

2011 16 174 829.04 10 329 055 $5 845 774.04

Fuente: promep.

2.2 Desarrollo de líneas emergentes de investigación

Para el desarrollo de líneas emergentes de investigación se elaboró el proyecto Edu-
cación para el Desarrollo Sustentable y, con el propósito de garantizar su transversa-
lidad se propuso como política institucional, incorporando la dimensión ambiental en 
el currículo, en la pa, ca y sus lgac en los espacios universitarios. 

Por otra parte, se investigan modelos de prevención, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia de género en el estado de Sinaloa; se analizan las políticas 
públicas en materia de género con el fin de arribar a una propuesta de estrategias 
uniformadas para todas las instancias que, de acuerdo con el marco legal de la enti-
dad, tienen atribuciones en la materia.

Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación
(profapi) 2011

A partir del 2005 se instituyó el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación (profapi), el cual destina recursos financieros institucionales para apoyar 
proyectos de investigación elaborados por profesores, en lo individual y por grupos, 
incorporados en los cuerpos académicos. Este programa ha funcionado como un 
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fuerte detonante de la investigación al interior de la Institución. La convocatoria pro-
fapi 2011, recibió 240 solicitudes, aprobándose 195 proyectos con un monto global 
de $ 19 309 270.

Tabla 39. Financiamiento del Programa de Fomento
y Apoyo a Proyectos de Investigación

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Proyectos $ 7 950 000 $ 9 000 000 $ 11 000 000 $ 14 162 060 $ 17 000 000 $ 20 000 000

Div. y Reg.
Prod.*

0 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 837 940 $ 1 000 000 $ 1 000 000

Total $ 7 950 000 $ 10 000 000 $ 12 000 000 $ 15 000 000 $ 18 000 000 $ 21 000 000

*Divulgación y Registro de Productos.

Gráfica 10. Número de proyectos financiados con el profapi
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Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Financiamiento externo a proyectos de investigación

Se cuenta con 31 proyectos de investigación con financiamiento externo vigentes al 
17 de abril de 2012, cuyo monto global es de $ 35 706 352.
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Tabla 40. Proyectos con recursos externos (2012)

Convocatoria Núm. de 
proyectos

Importe autorizado

conacyT 2 2 585 682.00

conacyT 2006 1 1 199 918.00

conacyT 2007 1 591 000.00

conacyT 2008 6 5 118 730.00

conacyT 2009 3 6 114 000.00

conacyT 2010 2 3 271 400.00

conacyT 2011 2 2 556 000.00

conacyT-unam 1 2 762 500.00

fese 2010 1 165 000.00

fomix 2008 1 2 100 000.00

fomix 2009 1 1 129 000.00

fordecyT 2011 2 2 268 012.00

Fundación Produce 2011-2012 4 1 837 700.00

Monsanto 2012 1 2 305 000.00

Pioneer 2012 1 541 660.80

Sinarefi 1 460 750.00

finnova 2011 1  700 000.00

Total 31 $ 35 706 352.80

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

2.3 Fortalecimiento del posgrado

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc)

La uas ha mejorado el indicador de competitividad de sus programas educativos de 
posgrado durante los dos últimos años, ascendiendo de 9 a 20 posgrados reconoci-
dos por el pnpc de conacyT. 
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Gráfica 11. Evolución de pe en el pnpc
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 Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Tabla 41. Posgrados en el pnpc

Programa Unidad Académica Matrícula

Doc. en Biotecnología Fac. de Ciencias Químico Biológicas 34

Doc. en Educación Fac. de Ciencias de la Educación 15

Doc. en Ciencias Sociales Fac. de Ciencias Económicas
y Sociales

22

Doc. en Estudios de América
del Norte

Fac. de Estudios Internacionales
y Políticas Públicas

0

Doc. en Estudios Fiscales Fac. de Contaduría y Administración 17

Doc. en Ciencias
de la Información

Fac. de Informática y Escuela de 
Ciencias de la Tierra

2

Doc. en Ciencias en Recursos 
Acuáticos

Fac. de Ciencias del Mar 9

Doc. en Historia Fac. de Historia 10

M. en Ciencias Sociales con 
énfasis en Estudios Regionales

Fac. de Ciencias Sociales Mazatlán 16

M. en Física Fac. de Ciencias Físico Matemáti-
cas

7

M. en Ciencia y Tecnología
de Alimentos

Fac. de Ciencias Químico Biológicas 28

M. en Ciencias en Recursos 
Acuáticos

Fac. de Ciencias del Mar 28

M. en Historia Fac. de Historia 18
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Tabla 41. Posgrados en el pnpc (continuación)

Programa Unidad Académica Matrícula

M. en Ciencias Sociales
con enfasis en Economía

Fac. de Ciencias Económicas
y Sociales

16

M. en Ciencias de la Ingeniería Fac. de Ingeniería Mochis 23

M. en Docencia en Ciencias
de la Salud

Fac. de Medicina 11

M. en Ciencias de la Información Fac. de Informática y Escuela Cien-
cias de la Tierra

8

M. en Ciencias del Derecho Fac. de Derecho 32

M. en Educación Fac. de Ciencias de la Educación 19

M. en Ciencias Biomédicas Fac. de Ciencias Químico Biológicas 12

ToTal 20 327

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Gráfica 12. Matrícula y su porcentaje por unidad regional atendida
por posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) (2012)
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Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Tabla 42. Posgrados que solicitarán evaluación en 2012 para ingreso al pnpc

Programa
Educativo

Unidad
Académica

Orientación Nivel
de evaluación

Maestría en Trabajo 
Social

Fac. de Trabajo 
Social Culiacán

Investigación Reciente creación

Maestría en Horti-
cultura Avanzada

Fac. de Agronomía Profesional Reciente creación

Maestría en Cien-
cias Agropecuaria

Col. Ciencias Agro-
pecuarias

Investigación En desarrollo

Maestría en Orto-
doncia y Ortopedia

Fac. de Odonto-
logía

Profesional En desarrollo

Especialidad en 
Endodoncia

Fac. de Odonto-
logía

Profesional En desarrollo

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Posgrados según área del conocimiento

Tabla 43. Especialidades médicas por área de conocimiento
 y organismo de acreditación (2012)

Núm. Posgrado ua ac Acreditación

1 Especialidad en Cirugía
General

Fac. de Medicina iii cifrhs

2 Especialidad en Ginecología y 
Obstetricia

Fac. de Medicina iii cifrhs

3 Especialidad
en Imagenología
y Radiodiagnóstico

Fac. de Medicina iii cifrhs

4 Especialidad en Medicina 
Familiar

Fac. de Medicina iii cifrhs

5 Especialidad en Medicina 
Integrada

Fac. de Medicina iii cifrhs

6 Especialidad en Oftalmología Fac. de Medicina iii cifrhs

7 Especialidad en Ortopedia
y Traumatología

Fac. de Medicina iii cifrhs

8 Especialidad en Otorrinolarin-
gología 

Fac. de Medicina iii cifrhs

9 Especialidad en Pediatría Fac. de Medicina iii cifrhs
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Tabla 43. Especialidades médicas por área... (continuación)

Núm. Posgrado ua ac Acreditación

10 Especialidad en Pediatría 
Médica

Fac. de Medicina iii cifrhs

11 Especialidad en Siquiatría Fac. de Medicina iii cifrhs

12 Especialidad en Urgencias 
Médico Quirúrgicas

Fac. de Medicina iii cifrhs

13 Especialidad en Urología Fac. de Medicina iii cifrhs

14 Especialidad en Urgencias 
Médicas

Fac. de Medicina iii cifrhs

15 Especialidad en Medicina 
Interna

Fac. de Medicina iii cifrhs

16 Especialidad en
Anestesiología

Fac. de Medicina iii cifrhs

17 Especialidad en Oncología 
Pediátrica

Fac. de Medicina iii cifrhs

18 Especialidad en Neonatología Fac. de Medicina iii cifrhs

19 Especialidad en Cardiología Fac. de Medicina iii cifrhs

20 Especialidad en Epidemiología Fac. de Medicina iii cifrhs

21 Especialidad en Neurocirugía Fac. de Medicina iii cifrhs

22 Especialidad en Nefrología Fac. de Medicina iii cifrhs

23 Especialidad en Cirugía
Cardiotorácica

Fac. de Medicina iii cifrhs

24 Otorrinolaringología y Cirugía 
de cabeza y cuello

Fac. de Medicina iii cifrhs

25 Especialidad en Enfermería 
en cuidados del paciente en 
estado crítico

Centro de Investigación 
y Docencia en Ciencias 
de la Salud (cidocs, 
Hospital Civil)

iii cifrhs

26 Especialidad
en Anatomía Patológica

Centro de Investigación 
y Docencia en Ciencias 
de la Salud 

iii cifrhs

27 Especialidad
en Endodoncia

Fac. de Odontología iii no

* cifrhs: Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 
Salud. Este organismo es federal, por lo cual las citadas especialidades también tienen 
reconocimiento de calidad a nivel nacional.
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Tabla 44. Maestrías y doctorados por Unidad Académica,
área del conocimiento y acreditación 2012 

Núm. Posgrado ua ac Acreditación

1 Maestría en Docencia
en Ciencia de la Salud

Fac. de Medicina iii pnpc

2 Maestría en Educación Fac. de Ciencias
de la Educación

iv pnpc

3 Maestría en Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos

Fac. de Ciencias
Químico Biológicas

vi pnpc

4 Maestría en Historia Fac. de Historia iv pnpc

5 Maestría en Ciencias Agrope-
cuarias

Colegio de Ciencias 
Agropecuarias

vi

6 Maestría en Ciencia
de la Ingeniería

Fac. de Ingeniería Los 
Mochis

vii pnpc

7 Maestría en Ciencias Socia-
les con énfasis en Estudios 
Regionales

Fac. de Ciencias Socia-
les Mazatlán

v pnpc

8 Maestría en Ciencias Sociales 
con énfasis en Economía

Fac. de Ciencias
Económicas y Sociales

v pnpc

9 Maestría en Física Fac. de Ciencias Físico 
Matemáticas

i pnpc

10 Maestría en Ciencias
en Recursos Acuáticos

Fac. de Ciencias
del Mar

vi pnpc

11 Maestría en Horticultura 
Avanzada

Fac. de Agronomía vi no

12 Maestría en Ortodoncia
y Ortopedia

Fac. de Odontología iii no

13 Maestría en Creatividad
e Innovación Educativa

Fac. de Ciencias
de la Educación

iv no

14 Maestría en Ciencias
del Derecho

Fac. de Derecho iv pnpc

15 Maestría en Trabajo Social Fac. de Trabajo Social iv no

16 Maestría en Ciencias Biomé-
dicas

Fac. de Ciencias
Químico Biológicas

iii pnpc

17 Maestría en Ciencias
de la Información

Fac. de Informática
y Esc. Ciencias
de la Tierra

vii pnpc

18 Doctorado en Física Fac. Ciencias Físico 
Matemáticas

i no
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Tabla 44. Maestrías y doctorados por Unidad Académica... (continuación)

Núm. Posgrado ua ac Acreditación

19 Doctorado en Trabajo Social Fac. de Trabajo Social iv no

20 Doctorado en Ciencias Socia-
les

Fac. de Ciencias
Económicas y Sociales

v pnpc

21 Doctorado en Estudios de 
América del Norte

Fac. de Estudios Inter-
nacionales
y Políticas Públicas

v pnpc

22 Doctorado en Estudios Fisca-
les

Fac. de Contaduría
y Administración

v pnpc

23 Doctorado en Educación Fac. de Ciencias
de la Educación

iv pnpc

24 Doctorado en Biotecnología Fac. de Ciencias
Químico Biológicas

vi pnpc

25 Doctorado en Ciencias del 
Derecho

Fac. de Derecho iv no

26 Doctorado en Ciencias Admi-
nistrativas

Fac. de Contaduría
y Administración

vi no

27 Doctorado en Historia Fac. de Historia iv pnpc

28 Doctorado en Ciencias en 
Recursos Acuáticos

Fac. de Ciencias
del Mar

vi pnpc

29 Doctorado en Ciencias de la 
Información

Fac. de Informática
y Esc. Ciencias
de la Tierra

vii pnpc

30 Doctorado en Ciencias Agrope-
cuarias

Col. de Ciencias
Agropecuarias

vi no

31 Doctorado en Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (Interins-
titucional)

Fac. de Arquitectura iv no

pnpc: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Total: 58 posgrados (1412 alumnos)
27 especialidades: (948 alumnos)
17 maestrías: (320 alumnos)
14 doctorados: (144 alumnos)
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Tabla 45. Total de programas de posgrado acreditados y no acreditados
por áreas del conocimiento (2012)

Área del conocimiento Acreditados No acredita-
dos

Totales

I. Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 1 1 2

II. Biología y Química 0 0 0

III. Medicina y Salud 28 2 30

IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 5 5 10

V. Sociales y Económicas 5 1 6

VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 4 3 7

VII. Ingeniería y Tecnología 3 0 3

Totales 46 12 58

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

La nueva oferta de posgrado y la normatividad institucional

Tabla 46. Total de programas de posgrado de nueva creación 
por Unidad Académica 2012

Programa Unidad Académica

Especialidad en Epidemiología Fac. de Medicina

Especialidad en Neurocirugía Fac. de Medicina

Especialidad en Nefrología Fac. de Medicina

Especialidad en Cirugía Cardiotorácica Fac. de Medicina

Especialidad en Cardiología Fac. de Medicina

Especialidad en Otorrinolaringología
y Cirugía de cabeza y cuello

Fac. de Medicina

Especialidad en Enfermería en Cuidados
del paciente en estado crítico

Centro de Investigación y Docencia en Cien-
cias de la Salud (cidocs, Hospital Civil)

Especialidad en Anatomía Patológica Centro de Investigación y Docencia en Cien-
cias de la Salud (cidocs, Hospital Civil)

Doctorado en Arquitectura, Diseño
y Urbanismo

Fac. de Arquitectura

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.
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Si bien los programas educativos de posgrado presentan marcadas asimetrías 
en sus niveles de calidad y competitividad, actualmente la Universidad alcanza el 
40 % de calidad con sus 20 programas inscritos en el pnpc, en los que se ofertan 
maestrías y doctorados, lo que significa que la Institución pasó del lugar 18 al 14 
en el Padrón de Universidades Públicas Estatales con mayor número de posgrados, 
situándose por arriba de la media nacional en este indicador.

 Para el cierre de ejercicio 2013 se considera imprescindible trabajar en los si-
guientes rubros: 

• Fortalecer núcleos básicos mediante la incorporación de profesores provenientes 
del Programa de Doctores Jóvenes que durante los últimos cinco años se ha im-
plementado en esta Universidad.

• Efectuar estudios de factibilidad para comprobar la pertinencia de la oferta de 
posgrado institucional, tomando medidas correctivas en el caso de aquellos pro-
gramas educativos que ya no están respondiendo a las necesidades de formación 
de recursos humanos de alto nivel que demanda el desarrollo económico y social 
de la región. Estas acciones han sido acompañadas de un sólido programa de 
reorientación de la oferta educativa de posgrado, que favorece la incorporación 
de programas integrales de maestría y doctorado sustentados en las fortalezas 
de calidad y competitividad de las nuevas des.
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2.4 Difusión de avances y resultados de la investigación

Uno de los retos que se plantean los pe de posgrado, además de mejorar los indi-
cadores de eficiencia de egreso y eficiencia de titulación, es el de incentivar a los 
estudiantes, a través de sus profesores, a participar en un mayor número de publica-
ciones en revistas arbitradas, nacionales e internacionales. 

De igual forma, es necesario promover la movilidad académica con valor curricular 
a nivel internacional y así lograr la proyección de los pe de posgrado en el extranjero, 
colaborando con una de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013, la internacionalización de la Universidad, a través de sus programas 
educativos.

En este aspecto destacan, para cumplir con el propósito institucional de difusión 
de avances y resultados de la investigación, el convenio de trabajo para la edición del 
libro La investigación científica, tecnológica y social en la uas, producto de los pro-
yectos financiados por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 
2007, con un monto de $ 130 676.

Por otra parte, en cuanto al trabajo de orientación, recepción y gestión, en la uas 
se realizaron, en el nivel bachillerato, 55 869 actividades, y en el nivel profesional 
64 849, ocupando así el primer lugar en participación.

2.5 Transferencia de conocimiento socialmente relevante

En lo que corresponde a la transferencia de conocimiento socialmente relevante, en 
el importante rubro de patentes se presentaron este año un total de nueve solicitu-
des en la que la uas es titular: siete patentes y dos modelos de utilidad, iniciándose 
el trámite ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (impi), lo que permite 
darlas a conocer y buscar una posible comercialización. 

También se apoyaron en el Estado, a través del Centro de Instrumentos, 27 regis-
tros divididos en: 12 diseños, cinco modelos de utilidad y 12 patentes, lo que reper-
cute en el índice de competitividad del estado de Sinaloa.
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Tabla 47. Registros ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
(impi) en 2012

Núm. Figura Jurí-
dica

Expediente Fecha de pre-
sentación

Inventor Título

1 Modelo
de Utilidad

MX/u/2011/000423 28 de septiem-
bre de 2011

Víctor Hugo Aguilar 
Gaxiola (dgss)

Maceta inverna-
dero para uso 
doméstico e 
investigación

2 Patente
de Invención

MX/a/2011/011551 10 de octubre 
de 2011

Cuauhtémoc Reyes 
Moreno, Jorge 
Milán Carrillo, 
Roberto Gutiérrez 
Dorado (fcqb)

Bebidas 
nutracéuticas 
a partir de 
mezclas de gra-
nos integrales 
extruidos

3 Patente
de Invención

MX/a/2011/012464 08 de noviem-
bre de 2011

Guadalupe Llanes 
Ocaña (fcfm)

Ozonización de 
aceites vegeta-
les por oxida-
ción avanzada 
(aop)

4 Patente
de Invención

MX/a/2012/00037 15 de diciem-
bre de 2011

Cuauhtémoc Reyes 
Moreno, Jorge 
Milán Carrillo, 
Roberto Gutiérrez 
Dorado (fcqb)

Productos de 
valor nutri-
cional, nutra-
céutico alto a 
partir de maíz, 
garbanzo y frijol

5 Patente
de Invención

MX/a/2012/001036 15 de diciem-
bre de 2011

Irma Araceli Belio 
Reyes, América 
Yazmín Torres 
Moreno (Fac. de 
Odontología)

Material para 
obturación 
dental

6 Modelo
de Utilidad

MX/u/2012/000040 25 de enero 
2012

Raúl Gaspar Mala-
cón Acosta (Centro 
de Instrumentos)

Dispositivo para 
secado con 
microondas

7 Patente
de Invención

MX/a/2012/003093 28 de febrero 
de 2012

Claudia Elia Villa-
lobos Fernández 
(Fac. de Biología)

Procedimiento 
para la produc-
ción de Stevia a 
campo abierto

8 Patente
de Invención

MX/a/2012/003166 28 de febrero 
de 2012

Claudia Elia Villa-
lobos Fernández 
(Fac. de Biología)

Procedimiento 
para la obten-
ción de plan-
tas de Stevia 
resistentes a 
Fusarium

9 Patente
de Invención

MX/a/2012/003098 28 de febrero 
de 2012

Armando Carrillo 
López (Fac. de 
Ciencias Químico 
Biológicas)

Método para 
tratamiento 
postcosecha 
de frutos de 
mango

Fuente: Centro de Instrumento de la uas.
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La universidad moderna tiene el objetivo central de formar profesionales capaci-
tados para enfrentar los requerimientos emergentes de una sociedad dinámica, 

cuyo desarrollo se inscribe en los procesos globales que caracterizan al mundo ac-
tual. En los tiempos que corren, a la capacitación profesional se suma la necesidad 
impostergable de crear y difundir conocimientos a través de la investigación, buscan-
do respuestas viables a los grandes problemas contemporáneos.

La actividad científica y tecnológica tiene que ser orientada a las áreas prioritarias 
del estado, la región y el país, desde la perspectiva de un mundo globalizado. En ese 
orden de ideas, la Universidad entiende la vinculación académica y científica como 
una nueva función sustantiva, que opera como eje estructurador de su planeación 
institucional, con una visión que posibilite la coordinación de las funciones de docen-
cia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, de manera estrecha y efec-
tiva con la sociedad y la economía, que derive en acciones de beneficio colectivo.

La uas ha impulsado iniciativas tendientes a construir «redes de acción» que es-
tán más allá de la propia Institución, es decir, estamos diseñando iniciativas aca-
démicas y administrativas, estrategias programáticas, que nos permitan establecer 
una relación pertinente con los sectores productivos y el sector social: agrupaciones 
ciudadanas, órganos de gobierno, asociaciones civiles, entre otras. La idea es que 
todas las áreas del conocimiento que se cultivan en la Institución aporten algo a la 
sociedad en un marco de corresponsabilidad.

Las estrategias planteadas se orientan a que la uas mantenga una vinculación 
interna en su sistema educativo, buscando el equilibrio entre las funciones de do-
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cencia, investigación y extensión, lo que implica la proyección de las mismas hacia el 
exterior, a través de la cooperación y el intercambio en el plano internacional.

El proceso que lleva al posicionamiento internacional de nuestra Universidad se 
está dando en forma consistente. A la fecha, hay indicadores que muestran un pro-
greso sostenido en la integración de elementos y perspectivas internacionales en 
el ejercicio de las funciones propias de nuestra Universidad, que se inscribe en una 
nueva cultura que valora y apoya las iniciativas internacionales e interculturales, 
contribuye a la formación integral y al desarrollo de competencias para trabajar en 
un entorno internacional.

La internacionalización de estudiantes, el incremento de profesores, investigado-
res y pares extranjeros; la participación en redes, proyectos y programas educativos 
y de investigación; la acreditación nacional e internacional del currículum, la movi-
lidad como estrategia, la incorporación de lenguas extranjeras en los currículos y el 
establecimiento de políticas de tipo administrativo y organizacional, han dado pie a 
la implementación de programas para la internacionalización de las funciones sus-
tantivas.

3.1 Gestión y vinculación

En la actualidad, la eficacia de la Universidad depende fundamentalmente de las ar-
ticulaciones que establezca con la sociedad. Desde esta premisa se ha desarrollado 
un conjunto de líneas de acción enmarcadas en las políticas institucionales de vin-
culación, que de manera integral permitan avanzar en el proceso de consolidación 
de la estructura operativa y normativa, como apoyo a las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión.

Las acciones de vinculación que se realizan en la uas resultan estratégicas para 
garantizar la pertinencia social de las profesiones que ofrecemos y su incidencia en 
el desarrollo de los sectores social y productivo. La vinculación contribuye a la forma-
ción integral del estudiante, a la formación y actualización de académicos, a mejorar 
las condiciones de incorporación al mercado laboral, así como a la efectiva inserción 
de nuestros egresados en la vida cultural y comunitaria.

En este sentido, seguimos fomentando el establecimiento de mecanismos de co-
laboración y cooperación, coordinación, consulta, promoción, imagen institucional y 
participación, que influyen en el posicionamiento de la Institución en los diferentes 
planos de su actuación.

Vinculación con los sectores

Hemos establecido nexos con los sectores sociales y productivos a nivel nacional e 
internacional a través de la firma de 1219 convenios, de los cuales 722 se encuen-
tran vigentes y 497 fueron cumplidos o en fase de renovación. En el periodo junio de 
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2011-mayo de 2012, se han firmado 52 convenios: 50 % con el sector gubernamen-
tal, 7.6  % con colegios y asociaciones civiles y el 44 % con instituciones educativas y 
de investigación nacionales e internacionales. Estos últimos son convenios de cola-
boración que apoyan la movilidad académica de estudiantes y profesores, al mismo 
tiempo que impulsan el establecimiento de redes de investigación. En las tablas 
siguientes podemos ver con mayor detalle dicho avance.

Tabla 48. Número total de convenios signados por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, agrupados por sector de vinculación

Sector Vigentes % Cumplidos % Total %

Gubernamental 174 24 246 49.4 420 34.4 

Instituciones 
educativas y de 
investigación 
(nacional)

122 16.8 76 15.2 198 16.2

Instituciones 
educativas y de 
investigación 
(internacional)

99 13.7 51 10.2 150 12.3

Privado 175 24.2 60 12 235 19.2 

Colegios y aso-
ciaciones civiles

152 21 64 12.8 216 17.7

Número total 
de convenios

722 100 497 100 1219 100

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.

Las acciones de vinculación son objeto de seguimiento y evaluación en cuanto a 
su impacto en los diferentes sectores sociales. Las relaciones establecidas nos han 
permitido participar de manera coordinada con otras organizaciones educativas de 
nivel superior, empresas y con distintos niveles de gobierno en programas de desa-
rrollo económico, social y humano. Reconocer las necesidades del sector productivo 
nos ha permitido incorporar sus planteamientos en planes y programas de estudios, 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del cono-
cimiento y el incremento de ingresos propios por actividades de vinculación. En el 
periodo que comprende este Informe, de esas acciones se han obtenido recursos 
por la cantidad de $ 50 425 067.24.
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Tabla 49. Convenios signados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
agrupados por sector de vinculación, durante la presente 

administración rectoral

Sector Vigentes Cumplidos Total

Gubernamental 88 52 140

Instituciones educativas y de investigación 
(nacional)

54 27 81

Instituciones educativas y de investigación 
(internacional)

82 1 83

Privado 97 11 108

Colegios y asociaciones civiles 134 20 154

Número total de convenios 455 111 566

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.

Gráfica 13. Convenios agrupados por sector de vinculación
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• Por medio de la gestión de nuestra estructura de vinculación, y con la participa-
ción de organismos externos como la Fundación bbva-Bancomer, la Delegación 
de la Secretaría de Economía en Sinaloa, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Si-
naloa, entre otros, se han implementado actividades formativas y de capacitación 
que han integrado a 3885 de nuestros estudiantes al emprendimiento y la inno-
vación. 
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Tabla 50. Estudiantes en actividades de emprendimiento por zona geográfica 
(2011-2012)

Zona Norte Centro 
Norte

Centro Sur Total

Núm. de estudiantes 766 436 2001 682 3885

Como una forma de mostrar a la sociedad lo que la Universiad es y lo que la Univer-
sidad hace, del 12 al 16 de marzo, en la Plazuela Rosales se llevó a cabo la expouas 
2012, donde se difundión la oferta educativa, los avances académicos y los servicios 
profesionales que ofrece a los sectores social, gubernamental y productivos.

Programas de prácticas profesionales
 

A través de la relación con la Fundación de Educación Superior-Empresa, A. C. (fese), 
se han coordinado tres programas de colaboración enfocados a la inserción laboral 
de egresados, el desarrollo de prácticas profesionales, el fomento a la cultura em-
prendedora y las becas de vinculación, mismos en los que participaron 110 estu-
diantes de distintas unidades académicas durante este periodo.

Tabla 51. Programas de colaboración con la fese

Programa No. Beneficiarios Monto de la beca 
mensual

Apoyo a la Inserción Laboral 
al Recién Egresado

13 $6 000. 00

Programa de Fomento a la Forma-
ción Profesional de Estudiantes

33 $3 000.00

Programa de Fomento a la Cultura 
Emprendedora, Mi Primera
Empresa

16 $3 000.00

Programa de Becas de Vincula-
ción-pronabes

48 $1 500.00

Total 110

Fuente: dgvri.

Con la implementación de los Veranos por la Innovación en la Empresa y la ini-
ciativa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para la promoción de estancias 
de desarrollo profesional de siete semanas en empresas a nivel nacional, se ha be-
neficiado a 48 alumnos. Destaca que la uas obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional 
por número de estudiantes beneficiados, siendo las áreas de Negocios y Comercio 
Internacional, Estudios Internacionales y Administración de Empresas, las más re-
conocidas entre nueve escuelas y facultades seleccionadas de nuestra institución.
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Gráfica 14. Unidades Académicas beneficiadas 
por el programa de becas de vinculación-pronabes
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• En el programa Practicantes en Negocios Internacionales, ProMéxico, han sido 
aceptados cuatro de nuestros egresados titulados que fueron promovidos por la 
Institución para ser aceptados en dicho programa. Su objetivo es la capacitación 
para desarrollar proyectos en el exterior en beneficio de empresas mexicanas con 
capacidad exportadora, apoyándolas en la tarea de diversificar mercados, impul-
sar exportaciones y lograr su posicionamiento en Norteamérica.

Gestión para la internacionalización

Para la internacionalización universitaria se ha puesto especial énfasis en los as-
pectos académico y administrativo que permitan institucionalizar el proceso, espe-
cificando la integración de la dimensión internacional en la misión y las políticas 
internas de desarrollo. Nuestra finalidad es reformar los sistemas y procedimientos 
administrativos y, sobre todo, el cumplimiento de las estrategias que nos permitan la 
integración internacional e intercultural en la concepción de los programas académi-
cos y en el ejercicio de las funciones sustantivas.

Considerada la internacionalización como un eje transversal que impacta en to-
das las acciones de la Universidad, se presenta la oportunidad de aprovechar los 
beneficios que aportan la interacción e intercambio con científicos, instituciones y 
organizaciones de otras partes del mundo, así como la posibilidad de consolidar el 
quehacer de los universitarios en general.

La gestión directa de las autoridades centrales de la uas, así como la de docentes 
investigadores de las unidades académicas ante instituciones afines, centros de in-
vestigación y organismos y asociaciones gubernamentales y sociales, ha posibilitado 
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la difusión del proyecto de internacionalización, el establecimiento de acciones de 
cooperación, acuerdos de colaboración y movilidad e intercambio de estudiantes y 
docentes.

Internacionalización: acciones y acuerdos de colaboración
para la movilidad e intercambio de estudiantes y docentes

• En el marco del viii Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 
2012, se gestionaron y firmaron convenios de colaboración internacional con el Ins-
tituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (insTec) y con las universidades 
de La Habana y de Oriente, ambas de Cuba, con el fin de promover el intercambio 
de estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración y servicios.

• Los días 13 y 14 de octubre de 2011, en Mazatlán, la uas fue sede de la Reunión 
Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (auip), a la 
cual asistieron rectores y encargados de posgrado de diversas instituciones de 
la región. En dicho evento 15 nuevas universidades de siete países de América 
Latina se adhirieron a la asociación.

• En la Asamblea General Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la auip, realizada 
en Granada, España, se firmaron convenios específicos de colaboración con la 
auip y con la Universidad de Granada. Se acordó asimismo la impartición de un 
Programa de Formación de Doctores en el Área de la Gestión de la Paz, los Con-
flictos y la Democracia. Con esta misma universidad existe ya un convenio entre 
sus respectivas facultades de odontología, así como un convenio marco de coo-
peración internacional. 

• En este mismo evento el rector de la uas, doctor Víctor Antonio Corrales Bur-
gueño, fue distinguido con el nombramiento de vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva de esta asociación iberoamericana, que agrupa a 170 instituciones de 
educación superior de habla hispana. 

• En el XII Encuentro de Rectores Cubanos y Mexicanos, organizado por la sep y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se 
estableció comunicación con la viceministra de Educación Superior de Cuba y con 
los rectores del Instituto Superior Minero y de la Universidad de Ciego de Ávila, con 
quienes se acordó la firma de convenios de colaboración en fechas próximas.

• Se han establecido convenios de colaboración, coordinación e intercambio cien-
tífico, con el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la Academia de Ciencias de 
Rusia, M. V. Keldish, el Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias Rusa 
(inasan), así como con la Universidad Aeroespacial del Estado de Siberia (Sibs-
au). La gestión realizada trajo consigo la donación de un telescopio espacial y la 
construcción del observatorio astronómico en el Polígono Científico del Mineral 
de Nuestra Señora, en Cosalá. 

• Actualmente la uas es miembro de la red internacional de monitoreo de basura 
tecnológica espacial. Como reconocimiento por el trabajo que se realiza en la 
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Universidad para impulsar el estudio de las ciencias espaciales, en septiembre de 
2011 el rector de la uas fue designado presidente de la Asociación de Institucio-
nes para el Fomento de las Ciencias Espaciales Mexicanas (aifocem).

• Con la Universidad Colombiana de Barranquilla (ucb) se acordó y se llevó a cabo 
el trabajo técnico de evaluación de la pertinencia académica, científica y social de 
uno de sus programas de posgrado.

• Con la Universidad Peruana Cayetano de Heredia (upch) se acordó la coopera-
ción para establecer programas de estudio conjuntos y el intercambio de docen-
tes-investigadores.

• Con la Universidad de Zaragoza, España, está en curso un acuerdo de coopera-
ción inter-universitaria en los campos de la enseñanza superior y la investigación, 
así como la movilidad estudiantil entre ambas instituciones (proyecto Americam-
pus) a través de tres convenios. 

• En el mismo tenor están los convenios con la Universidad de Salamanca, la Uni-
versidad Pablo de Olavide y la Universidad de Extremadura, España, a los que se 
agrega el reconocimiento mutuo de estudios de grado y el desarrollo conjunto de 
proyectos de investigación.

• Con The Feed Research Institute, de China, se estableció un memorándum de acuer-
do para facilitar el desarrollo de vínculos entre las partes a través de proyectos de 
investigación, intercambio académico, intercambio de estudiantes, actividades en 
colaboración como conferencias, seminarios, así como intercambio de información.

• Cuerpos Académicos de nuestra Institución han establecido convenios con el 
Centre for Infrastructure Research (cir), de la Universidad de Auckland, Nueva 
Zelanda, para fomentar la colaboración académica y científica en lo que respecta 
al Diseño de Bajo Impacto.

• La Universidad de Sao Paulo, Brasil, ha establecido dos convenios de coopera-
ción académica con nuestra Institución. El primero se relaciona con las áreas de 
economía, administración y contabilidad, y tiene como finalidad promover el in-
tercambio de docentes/investigadores, estudiantes de posgrado, estudiantes de 
graduación (con reconocimiento mutuo de estudios de graduación) y miembros 
del equipo técnico-administrativo de ambas instituciones. El segundo implica a la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la uas y a la Facultad de Veterinaria 
e Ingeniería de los Alimentos de la usp, en el qzue destaca el desarrollo conjunto 
de trabajos de investigación.

• Con la Universidad Federal Do abc, de Brasil, quedó establecido el intercambio 
de estudiantes entre las partes de forma continua.

• La Universidad Politécnica de Cataluña, España, mantiene relaciones con la uas a 
través de dos convenios: uno especifica el intercambio de docentes investigadores 
en formación; el otro, la realización de acciones conjuntas para la formación de estu-
diantes de grado y de estudiantes de doctorado, intercambio de personal, entre otras.

• Con la Universidad de la Frontera, Chile, tenemos intercambio de estudiantes 
de pregrado, procurando que la realización de las actividades tenga el reconoci-
miento académico mutuo; existe asimismo intercambio de docentes, estudiantes, 



87

TERCER  INFORME

investigadores, mediante la realización de proyectos conjuntos a través de dos 
convenios de colaboración.

• Un convenio específico para el desarrollo de un programa de Doctorado en Edu-
cación, con sede en la uas, se signó con la Universidad Simón Bolívar, de la Re-
pública de Colombia.

• Tenemos convenios marco de cooperación internacional con la Escuela Nacional 
Superior de Química, de Montpellier, Francia; la Corporación Universitaria de la 
Costa, Colombia; la Universidad de Extremadura, España; la Universidad de Gra-
nada, España; el Instituto Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología Am-
biental y Agraria, centro de Rennes, Francia (irsTea); la Universidad Autónoma de 
Madrid, España; la Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras, India; la Universi-
dad de Utrech, Holanda, y la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

• Con la Universidad Estatal de Kasym Tynystanov, Issykkul, Kirguistán, se estable-
ció un memorándum de acuerdo para facilitar el desarrollo de vínculos entre las 
partes. 

• Con la Universidad de Hawaii Hilo, se desarrolla el proyecto Human Heatlh Impact 
and Aquaculture.

• Con la Universidad Simón Bolívar, Colombia, se establecieron las bases para una 
cooperación recíproca en la promoción cultural, la investigación científica y tecno-
lógica y actividades académicas de interés mutuo, asegurando el máximo apro-
vechamiento del recurso humano y de la infraestructura con que cuentan ambas 
universidades.

• El Hospital Clínico Veterinario Complutense, de la Universidad Complutense de 
Madrid, estableció una relación para el trabajo conjunto con la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia.

• El Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior (ceaaces), de Ecuador, firmó un contrato con nuestra Universidad 
para la aplicación de evaluaciones a los estudiantes de universidades categoriza-
das como «E» en el Ecuador. 

• El rector de la uas, con motivo del inicio de transmisiones de Radio uas en la 
ciudad de Chicago, participó en una entrevista realizada por Radio Cosmos en 
la que destacó la cobertura, la movilidad estudiantil, la calidad educativa y los 
logros alcanzados en los últimos años.

• La gestión para certificar que la uas es una universidad acreditable de México, se 
estableció con el Disney Worldwide Services, Inc.

• A la par de la relación con instituciones extranjeras, se firmaron 13 convenios de 
colaboración con diferentes universidades nacionales que han influido positiva-
mente en la investigación de las ua.

• La uas fue ratificada como centro certificador de exámenes internacionales de 
inglés, francés, español y alemán por parte de la Universidad de Cambridge, y 
se convirtió así en la única institución de la zona noroeste que cuenta con esa 
facultad.



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

88

• Se asumió la coordinación de la Red Iberoamericana de Compromiso Social y 
Voluntariado Universitario (redivu). Se trata de un esfuerzo internacional para la 
construcción de un espacio de reflexión de experiencias de trabajo, intervención 
y debate, por parte de las instituciones académicas y organismos internacionales 
en la región.

• Con el Instituto Científico de Investigaciones Teóricas e Históricas de Arquitectura 
y Urbanismo, de la Academia Rusa de Arquitectura y Urbanismo (iciThau arau), 
se coordinan esfuerzos científicos, tecnológicos y artísticos, que tienen como ob-
jetivo la realización de intercambios científicos, la organización de eventos cien-
tífico-técnicos y docente-metodológicos, ediciones y publicaciones de trabajos 
científicos originales, manuales y traducciones.

• Con la Corporación Universitaria de la Costa, Colombia, se acordó posibilitar el 
intercambio de estudiantes y docentes en forma continua, con reconocimiento 
mutuo de estudios de grado, así como el desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación en las áreas que ambas partes decidan.

Tabla 52. Relación de convenios internacionales para arte y cultura, 
promovidos durante la presente administración

Institución Objetivo

Real Escuela Superior de Arte Dramá-
tico, España (resad)

Cooperar en la realización de actividades 
destinadas a fortalecer el acceso de los jóve-
nes al arte, particularmente en la disciplina 
teatral, fomentando el intercambio académico 
y estudiantil, y colaborando en la planificación 
y realización de actividades de creación, inves-
tigación y difusión del arte teatral generadas 
tanto en España como en México.

Asociación ireki de teatro de España Acuerdo marco de cooperación. Cooperar en la 
realización de actividades destinadas a fortale-
cer la interrelación entre la cultura española y 
la mexicana a través del teatro, intercambian-
do experiencias profesionales, conocimientos y 
colaborando en el campo de la investigación.

Asociación de Escritores de Euskadi/
Euskadiko Izdale, Elkartea, España

Cooperar en la realización de actividades des-
tinadas a fortalecer el acceso de la sociedad 
al arte, en cualquier disciplina literaria (poesía, 
narrativa, texto dramático, poesía experimen-
tal, ensayo), fomentando el intercambio entre 
autores y académicos de ambas comunidades 
y países, así como la realización de actividades 
conjuntas de creación, investigación y difu-
sión tanto en el País Vasco (España) como en 
México. 
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3.2 Fortalecimiento de la movilidad académica y artística

En nuestra Institución, a los programas de movilidad se les concede cada vez mayor 
importancia ya que son una línea imprescindible para promover la experiencia nacio-
nal e internacional, facilitando el intercambio de contenidos, metodologías y recur-
sos, así como potenciar la generación y transmisión del conocimiento. El resultado 
esperado es que los estudiantes, internos y externos, acrecienten sus conocimientos 
y habilidades que les permitan competir en el mercado de las profesiones en un 
mundo globalizado. 

Estamos claros de que la internacionalización del currículo se debe realizar en com-
binación con otras actividades, tales como la movilidad estudiantil y la interacción en 
el aula entre estudiantes extranjeros y locales. La internacionalización implica el acer-
camiento a otras culturas y en consecuencia a otros idiomas, por lo que se fomenta 
que nuestros estudiantes tengan un nivel de dominio en alguna lengua extranjera, por 
lo que se decidió incorporar al currículo la enseñanza de un segundo idioma. 

• Actualmente el 44 % de 151 pe con los que cuenta la Institución incorporan un 
segundo idioma. Se busca que el requisito no sea solo cuestión administrativa 
sino que dé cuenta de nuestra política para promover el aprendizaje de idiomas y 
culturas extranjeras, exigiendo un nivel más alto de dominio al graduarse que al 
inicio del programa.

• Se llevó a cabo el primer programa de certificación del dominio del idioma inglés, 
a través del examen ielTs (International English Language Testing System) para 
docentes de las diferentes unidades académicas. De esta manera se inició la 
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elaboración de una relación del personal académico que puede impartir cursos 
en dicho idioma.

• Como programa especial a estudiantes internacionales, se ofrecen cursos de es-
pañol para extranjeros en los centros de estudio de idiomas de Culiacán, Los 
Mochis y Mazatlán.

 Un total de 489 estudiantes de la uas realizaron y realizan movilidad estudiantil 
en el país y en el extranjero, lo que significa un incremento en un 67.7 % con respecto 
al año pasado. Asimismo, son 411 los que participaron y participan en el Programa 
de Movilidad Estudiantil Nacional, donde las universidades con un número mayor de 
estudiantes registrados son: la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
Universidad Autónoma de Baja California (uabc) y la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (buap). En el Programa de Movilidad Estudiantil Internacional se 
tiene a 78 alumnos en el mundo, siendo Colombia, España y Brasil los países que 
reciben a un mayor número. 

Tabla 53. Alumnos en movilidad internacional y nacional (2011-2012)

Ciclo Movilidad estudiantil saliente Total

Nacional Internacional

2011-2 173 43 216

2012-1 234 39 273

Total: 407 82 489

Fuente: dgvri.

Tabla 54. Instituciones de educación superior en el extranjero 
que ofrecen formación a uno o más estudiantes en movilidad de la uas 

(2011-2012)

Internacional

País Universidad

Argentina Universidad Nacional del Litoral

Universidad de Buenos Aires

Colombia Pontificia Universidad Bolivariana

Universidad de Santo Tomás Bucaramanga

Universidad del Norte

Universidad de La Salle

Pontificia Universidad Javeriana

Chile Universidad de Santiago de Chile
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Tabla 55. Instituciones de educación superior... (continuación) 

Internacional

País Universidad

España Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Murcia

Universidad Complutense de Madrid

Estados Unidos The Washington Center

University of Wisconsin

Honduras Universidad Tecnológica Latinoamericana

Francia Université de Bordeaux

República de Corea Kwang Woon University

Taiwán National Central University

Brasil Universidad de Sao Paulo

Los últimos registros del segundo semestre de 2011 y el primero de 2012, mues-
tran que 40 estudiantes realizaron y realizan movilidad estudiantil en la uas; 32 son de 
universidades nacionales, y se ubican principalmente en las áreas de ciencias sociales 
y administrativas; cinco provienen de universidades de Sudamérica, como la Univer-
sidad Nacional de Colombia, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de 
Santo Tomás Bucaramanga y el Instituto Nacional del Arte, de Buenos Aires, Argentina.

Los recursos que se canalizan para la movilidad estudiantil provienen de diferen-
tes consorcios que apoyan la actividad, y de la misma uas. 489 alumnos han sido 
beneficiados con becas de la anuies, ecoes, Santander, cumex, Fundación uas. 
En total se han invertido $ 10 144 000 .

 Tabla 56. Becarios Programa de Movilidad Estudiantil 2011-2012

Ciclo Tipo de beca

Santander cumex 

anuies ecoes Internacional Nacional

No. de alumnos

2011-2 11 9 0 20

2012-1 15 9 3 22

Monto
económico

$ 650 000 $ 450 000 $ 150 000 $ 920 000 
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Tabla 56. Becarios Programa de Movilidad Estudiantil (continuación)

Ciclo Tipo de beca Total

cumex Recursos propios Fundación 
uasInternacional Nacional Internacional

No. de alumnos

2011-2 35 103 8 30 216

2012-1 19 166 17 22 273

$ 1 134 000 $ 5 245 000 $ 395 000 00 $ 1 200 000 $ 10 144 000 

Fuente: dgvri.

En cuanto a la colaboración intercultural, grupos artísticos de la uas han partici-
pado en diversos festivales internacionales. El Taller Laboratorio Actuación de la uas 
(Tlauas) y la Compañía de Teatro de Títeres-Guiñoleros han ofrecido gran cantidad 
de representaciones, de julio a octubre de 2011, en 10 festivales internacionales 
efectuados en Argentina (3), España (6) y Colombia (1).

Académicos en movilidad

La movilidad académica es una expresión concreta de la cooperación universita-
ria. El desarrollo de proyectos de colaboración entre profesores e investigadores, en 
forma interinstitucional a nivel nacional e internacional, está siendo formalizado de 
manera directa por convenios que especifican la movilidad y el intercambio. 

• 34 catedráticos de la uas se encuentran realizando estancias académicas, apo-
yados por el cumex: 13 a nivel nacional y 17 a nivel internacional. A la par, se 
becaron a cuatro docentes para la realización de estudios de posdoctorado.

• Dos catedráticos participan en el Programa de Movilidad Académica de la Asocia-
ción Universitaria Iberoamericana de Posgrado (auip), realizando estancias aca-
démicas en universidades de España.

• 11 profesores de la uas realizan una estancia de investigación en la unam, en el 
marco del Programa Anual de Colaboración Interinstitucional unam-uas.

• Un profesor de la Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural im-
partió un seminario en la Universidad de Extremadura, España.

• Dos profesores investigadores se encuentran realizando estudios de posdoctora-
do en el extranjero por un periodo de 10 meses.

• 12 profesores extranjeros nos han visitado en el último año de países como Ru-
sia, Cuba, Francia, España, India y Puerto Rico, para la realización de estancias 
académicas y de colaboración en investigación, en ocho unidades académicas 
diferentes. 
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• 25 profesores nacionales han visitado escuelas y facultades de la Universidad, 
14 de ellos impartieron cursos y talleres y 11 participaron en coloquios de inves-
tigación, nivel posgrado.

• Se realizaron 23 acciones de participación en cursos y conferencias en el exterior, 
a cargo de profesores-investigadores de nuestra Universidad. 

Tabla 57. Profesores en movilidad: estancias académicas 2008-2012

Año Nacional Internacional Total

2008 72 14 86

2009 82 29 111

2010 71 46 117

2011 20 7 27

2012 24 19 43

Fuente: dgvri.

 Tabla 58. Convenios de intercambio académico nacional 2011-2012

Universidad o institución 
participante

Objetivo del convenio

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 
la participación de:
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Guadalajara 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Sentar las bases para la realización de acciones 
conjuntas de colaboración y cooperación académi-
ca y profesional, de capacidades y recursos para 
llevar a cabo el Doctorado en Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (dadu).

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 
(cimaT)

Convenio general de colaboración. a través del 
cual, se acordó llevar a cabo de manera conjunta 
el siguiente programa de actividades: a) intercam-
bio de profesores e investigadores; b) colaboración 
en materia de docencia, investigación, extensión 
y vinculación; c) organización y participación en 
seminarios y eventos académicos conjuntos; d) 
intercambio de publicaciones, material e informa-
ción académica; e) intercambio de estudiantes y 
f) aseguramiento conjunto de altos estándares de 
calidad académica.
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Tabla 59. Convenios de intercambio académico internacional 2011-2012

Universidad o institución 
participante

Objetivo del convenio

Universidad Peruana Cayetano de 
Heredia (upch), Perú

Convenio marco de cooperación con objeto de 
establecer programas de estudio conjunto, inter-
cambio y cooperación en el campo de la docencia 
e investigación, mismos que se llevarán a cabo en 
el marco de colaboración cultural, científica y de 
responsabilidad social que corresponda a ambas 
instituciones.

Centre for Infrastructure Re-
search (cir). Universidad de 
Auckland, Nueva Zelanda

Convenio entre Cuerpos Académicos con objeto de 
fomentar la colaboración académica y científica en 
lo relacionado al diseño de bajo impacto.

Universidad de Sao Paulo, Brasil Convenio académico internacional que tiene por 
objeto la cooperación académica en las áreas de 
Economía, Administración y Contabilidad a fin de 
promover el intercambio de docentes/investigado-
res, estudiantes de postgrado, estudiantes de gra-
duación (con reconocimiento mutuo de estudios 
de graduación) y miembros del equipo técnico-
administrativo de las respectivas instituciones.

Universidad de Sao Paulo, Brasil
Convenio general de colaboración entre la Facul-
tad de Ciencias Químico Biológicas de la uas y la 
Facultad de Veterinaria e Ingeniería de los Alimen-
tos de la usp, con el objeto de llevar a cabo el 
intercambio de estudiantes, docentes y desarrollo 
conjunto de trabajos de investigación.

Universidad Politécnica de Cata-
lunya, España

Posibilitar e instituir el intercambio de docentes 
investigadores en formación entre las dos universi-
dades de forma continua.

Universidad de Inglés y Lenguas 
Extranjeras, India

Convenio marco de cooperación con objeto de 
establecer programas de estudio conjunto, inter-
cambio y cooperación en el campo de la docencia 
e investigación, mismos que se llevarán a cabo en 
el marco de la colaboración cultural y científica.

Instituto Keldysh de Matemáticas 
Aplicadas de la Academia de 
Ciencias Rusa

Convenio de colaboración para el desarrollo y ope-
ración del observatorio astronómico en la uas.

Corporación Universitaria de la 
Costa, Colombia

Posibilitar el intercambio de estudiantes y docen-
tes entre la cuc y la uas en forma continua, con 
reconocimiento mutuo de estudios de grado, y el 
desarrollo conjunto de proyectos de investigación 
en las áreas de mutuo interés.
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Tabla 59. Convenios de intercambio académico... (continuación)

Universidad o institución 
participante

Objetivo del convenio

Universidad de Extremadura, 
España

Posibilitar el intercambio de estudiantes y docen-
tes entre la cuc y la uas en forma continuada, con 
reconocimiento mutuo de estudios de grado, y el 
desarrollo conjunto de proyectos de investigación 
en las áreas de mutuo interés.

Universidad de Granada, España Desarrollo conjunto del programa de Doctorado en 
Gestión de la Paz y de los Conflictos y la Democra-
cia, permitiendo estancias cortas de investigación 
en la Universidad de Granada a los doctorantes de 
la uas que cursan el programa.

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, abril de 2012. 

Estudiantes en movilidad

Tabla 60. Convenios de movilidad estudiantil internacional 2011-2012

Universidad o institución 
participante

Objetivo del convenio

Universidad de Texas, eua Contrato general de cooperación para estable-
cer un programa de intercambio y colaboración 
en áreas de interés y de beneficio mutuos.

Universidad de Pennsylvania, eua Establecer programas de intercambio con la 
finalidad de beneficiar las instituciones educati-
vas y promover el desarrollo de estudios conjun-
tos; asimismo, promover actividades de investi-
gación y prácticas, así como otros programas de 
interés mutuo.

Southern Illinois University, eua Memorándum de acuerdo internacional con el 
objeto de aumentar la cooperación en la investi-
gación y educación internacional.

The Ohio State University, eua Memorándum de acuerdo entre la osu y la Fa-
cultad de Ciencias de la Tierra de la uas. Iniciar 
actividades de cooperación, intercambio de te-
sis, material didáctico y otra literatura científica 
y tecnológica, colaboración en investigaciones 
científicas e intercambio de profesores, acadé-
micos y estudiantes para conferencias, estudios 
avanzados e investigación.

Universidad de Cádiz, España Establecer las bases para llevar a cabo entre 
ambas universidades el intercambio de estu-
diantes de nivel licenciatura y posgrado.
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Tabla 60. Convenios de movilidad estudiantil... (continuación)

Universidad o institución 
participante

Objetivo del convenio

Universidad de Santiago de Chile 
(usach), Chile

Convenio específico de cooperación en materia 
de intercambio de estudiantes.

Universidad de Los Lagos, Chile Convenio específico de cooperación en materia 
de intercambio de estudiantes.

Universidad de Zaragoza, España Convenio específico para el programa Americam-
pus, que permite la movilidad de estudiantes de 
las diferentes carreras en ambas instituciones.

Universidad de Zaragoza, España Convenio específico de movilidad estudiantil 
para la Facultad de Medicina.

Universidad de Sao Paulo, Brasil Convenio general de colaboración entre la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la 
uas y la Facultad de Veterinaria e Ingeniería de 
los Alimentos de la usp, con el objeto de llevar 
a cabo el intercambio de estudiantes, docentes, 
así como el desarrollo conjunto de trabajos de 
investigación.

Universidad de la Frontera, Chile Facilitar y promover el intercambio de estudian-
tes de pregrado de la Universidad de la Frontera 
y de la uas a efecto de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes de ambas y facilitar 
la realización de actividades con reconocimiento 
académico en universidades extranjeras.

Universidad de Salamanca, España Establecer las bases de colaboración en progra-
mas de movilidad de investigadores, personal 
docente y estudiantes, dentro del marco de las 
disposiciones vinculantes entre ambos países.

Universidade Federal Do abc, Brasil Posibilitar el intercambio de estudiantes entre 
las partes en forma continuada. 

Corporación Universitaria 
de la Costa, Colombia

Posibilitar el intercambio de estudiantes y do-
centes entre la cuc y la uas en forma continua, 
con reconocimiento mutuo de estudios de 
grado, y el desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación en las áreas de mutuo interés.

Universidad de Extremadura, 
España

Posibilitar el intercambio de estudiantes y do-
centes entre la cuc y la uas en forma continua, 
con reconocimiento mutuo de estudios de 
grado, y el desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación en las áreas de mutuo interés.

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, abril de 2012. 
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3.3 Acreditación internacional de programas educativos

En lo que respecta a la internacionalización del currículo, estamos trabajando en el 
análisis de nuestro modelo académico y esquemas de organización que permitan 
su flexibilización. La acreditación de calidad de nuestros programas académicos la 
hemos estado concretando con el copaes a nivel nacional, lo que significa un impor-
tante paso para alcanzar el sello internacional de calidad, al ser reconocidos por las 
autoridades educativas de nuestro país. 

Sin embargo, es un largo camino de reformas e innovaciones en todos sentidos. 
Necesitamos cubrir los requisitos que deben reunir nuestras ua y sus pe para aspi-
rar a esta acreditación. Sabemos que tal distinción solo se obtiene tras un proceso 
continuo y sistemático y para ello hemos solicitado el apoyo del Consejo de Acredita-
ción del Área de Tecnología de la Agencia Acredita ci, del Consejo de Acreditación en 
Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latino-
américa (cacsla) y de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho 
de América Latina (afeidal).

• En este sentido, la Facultad de Derecho Culiacán ha entablado relaciones de 
cooperación con la afeidal. Actualmente se está llevando a cabo una serie de 
talleres colegiados entre el personal docente y la comunidad estudiantil de esa 
facultad con los miembros de afeidal con el objetivo de avanzar hacia el recono-
cimiento internacional del programa educativo.

• En noviembre de 2011, la uas recibió la visita de los directivos de la Agencia 
Acreditadora Internacional Acredita ci, del Colegio de Ingenieros de Chile, con el 
objetivo de sentar las bases sobre las cuales los programas de tecnología e inge-
niería de esta Institución se acreditarán internacionalmente. Al mismo tiempo se 
realizó un taller rumbo a la acreditación internacional, con esta agencia, en las 
unidades regionales norte, centro y sur.

• El 28 de noviembre de 2011, la Facultad de Contaduría y Administración en Cu-
liacán recibió la visita de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría Pública (alafec) con el objeto de encauzar los trabajos rumbo 
a la acreditación internacional. Actualmente se trabaja en un taller a cargo de 
cacsla, una acreditadora internacional de los programas de las ciencias admi-
nistrativas que cuentan con el respaldo de caceca, la acreditadora nacional.

• Los pe que cumplen con los criterios de calidad requerida y que son factibles 
para ser acreditados internacionalmente por la Agencia Acredita ci, son los si-
guientes:

 – Unidad Regional Centro 
Ingeniería Geodésica
Ingeniería Química
Ingeniería Civil 
Informática
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 – Unidad Regional Centro-Norte
Informática

 – Unidad Regional Sur
Informática
Biología Acuícola 
Biología Pesquera

3.4 Fortalecimiento de redes internacionales de cuerpos académicos

Asociaciones, redes y consorcios internacionales 
a los que pertenece la uas

La uas mantiene una relación activa con organizaciones y consorcios internaciona-
les, lo que fortalece los vínculos con la comunidad global del conocimiento.

En la actualidad, la uas es miembro de 21 organismos internacionales de cola-
boración.

Asociaciones: 

• Asociación Mexicana para la Educación Internacional (ampei)
• Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (auip) 
• Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales 

(aiesec)
•  International Association of Universities (iau) 
• Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (olagi)
• Organización Universitaria Interamericana (oui) 
• Asociación de Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espaciales (aifo-

cem)

Consorcios: 

• Consorcio de Universidades Mexicanas (cumex)
• Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte 

(conahec) 
• Consorcio Mundial para la Investigación sobre México (profmex)

Redes de movilidad e investigación: 

• Conferencia de Rectores de Universidades de Quebec (crepuq)
• Jóvenes de Intercambio México Argentina (jima)
• Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe
• University Mobility in Asia and the Pacific (umap) 
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• Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (udual) 
• Southern Illinois University 
• Instituto Universitario de Predicción Económica Lawrence R. Klein, de la Universi-

dad Autónoma de Madrid
• Centro para el Desarrollo Local de Buenos Aires, Argentina
• University of Hawaii-Hilo
• Centro Europeo de Investigación Nuclear (cern)
• University of Auckland, Nueva Zelanda
• Red de Universidades Regionales Latinoamericanas

En el cumplimiento de nuestro propósito, gradualmente la internacionalización for-
ma parte de los procesos regulares de planeación de nuestras unidades académicas 
de nivel superior.

• 31 ua de las diferentes regiones del estado tienen definido su programa de inter-
nacionalización.

• En el periodo que se informa, 11 funcionarios universitarios han atendido algún 
tipo de capacitación en programas de índole internacional.

Con los sistemas de información de apoyo al proceso de internacionalización se 
abre un espacio para facilitar la comunicación entre los profesores y estudiantes na-
cionales e internacionales interesados en información relacionada con intercambio, 
movilidad, apoyos financieros, datos generales de la uas, entre otras cuestiones 
administrativas y académicas, realizándose las siguientes acciones:
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• Promoción de las diferentes convocatorias para estudiantes y profesores de la 
uas, tanto en la página institucional como en la página web de la dgvri, así como 
también en las diferentes redes sociales. 

• A la fecha se han difundido 20 convocatorias para estudios de posgrado a nivel 
internacional y 16 para la realización de estancias académicas.

• En enero de 2012 se iniciaron los trabajos para el rediseño y traducción de la 
página web institucional de la uas al inglés, francés y portugués.

• Diseño y desarrollo de la página web e-movilidad uas, que contendrá, entre otras 
cosas, el banco de información sobre becas y apoyos financieros accesibles a la 
comunidad universitaria. 

• Diseño de la Revista uas en inglés, la cual expone las características principales 
de la Universidad, como es su oferta educativa, entre otros aspectos, para darse 
a conocer en universidades extranjeras.

• Diseño e implementación de una guía para estudiantes y profesores visitantes 
nacionales e internacionales sobre servicios y apoyos que ofrece la uas.

Internacionalización de la investigación

En el área de cooperación en investigación, una relevante actividad que desarrolla 
la uas es a través de quienes concluyeron estudios de posgrado en el extranjero, ya 
que siguen teniendo relaciones de colaboración con los centros de estudio donde 
permanecieron. Sin duda, un elemento positivo para el proceso de internacionaliza-
ción es la presencia de una planta importante de investigadores, con preparación y 
nivel internacional, adscritos a Cuerpos Académicos que dan cuenta de los resulta-
dos de esta actividad en mutuo beneficio de las instituciones.

A continuación se presenta una relación de apoyos que brinda cumex, la sep y la 
uas para el desarrollo de proyectos de investigación de carácter internacional.
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Tabla 61. Unidades Académicas y Cuerpos Académicos apoyados 
por el gobierno del estado a través de cumex-uas-sep para el desarrollo 

de proyectos de cooperación internacional

ua Cuerpo Académico Apoyo 
otorgado

Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas 
Públicas

Redes sociales y construcción 
de espacio publico

$ 60 000 

Facultad de Psicología Subjetividades, procesos psicoso-
ciales y comportamiento humano

$ 60 000 

Facultad de Contaduría 
y Administración

Estudios fiscales y administrativos

Estudios sociales y administrati-
vos para la sustentabilidad en las 
organizaciones

$ 60 000 

$ 60 000 

Facultad de Medicina Ciencias biomédicas $ 60 000 

Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas

Ingeniería de procesos $ 60 000 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra

Ciencias geodésicas $ 60 000 

Facultad de Informática 
Mazatlán

Tecnología e informática educativa $ 60 000 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales

Estudios sobre la educación de los 
negocios en el contexto económico

Movimiento migratorio y desarrollo 
regional

$ 60   000 

$ 60 000 

Facultad de Ciencias 
del Mar

Manejo de recursos pesqueros $ 60 000 

$ 660 000 
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La Universidad debe ser y es un centro de promoción cultural. Este desarrollo fo-
menta la creatividad de la sociedad y propicia la creación de obras artísticas en 

todas sus expresiones, favoreciendo con ello el renacimiento de nuevos públicos y 
haciendo del arte un elemento nodal de la educación. En tal sentido, asumimos la 
cultura y la extensión universitaria como procesos fundamentales en la formación 
integral de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la cultura y los servicios de la 
Universidad, en estrecho vínculo con la docencia y la investigación, conforman una 
triada que resulta estratégica para que los sinaloenses de hoy y del mañana sean 
partícipes de los legados culturales y puedan compartirlos con el mundo.

El desarrollo institucional

A través de sus actividades de extensión y difusión, la Universidad contribuye a la 
educación artística formando creadores que favorezcan la apreciación y el goce de 
las distintas manifestaciones culturales, al tiempo que impulsa la vinculación del 
estudio artístico con la práctica profesional, propiciando así el contacto de los estu-
diantes con creadores en activo, con la producción de obras e interpretaciones ofre-
cidas al público y con la investigación. Lo anterior tiene como propósito que los alum-
nos participen en la generación de nuevos proyectos e ideas en la actualización de 
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técnicas y conocimientos y en la exploración de nuevos horizontes en los que habrán 
de cimentarse los caminos de la creación artística de las próximas generaciones.

4.1 Políticas de género desde la extensión

Poco más de la mitad de la población está integrada por mujeres. Si bien el avance 
de su participación en estos rubros ha sido sustancial, es innegable que todavía falta 
un amplio trecho por recorrer para lograr la consolidación de una presencia equita-
tiva de su producción e integración de proyectos en condiciones de igualdad en la 
vida política, civil, económica, social y cultural de nuestro estado, pues subsisten 
aún numerosas formas de discriminación basadas en el sexo, que limitan e incluso 
impiden su desarrollo.

Una de cada tres mujeres con un nivel de escolaridad promedio inferior al primer 
año de secundaria trabaja fuera del hogar, lo que las lleva a enfrentar muchas ve-
ces discriminación laboral y diferencia salarial y en ocasiones a ser sometidas por 
su condición de género a pruebas como el examen de gravidez. Por ello, en la uas 
realizamos las siguientes acciones:

• Diseño y ejecución de estrategias de sensibilización y capacitación en materia de 
género y del Modelo de Equidad de Género meg:2003.

• Se favoreció la sociabilización de la política universitaria en materia de género y los 
procesos de sensibilización en relación con la normatividad universitaria en la materia.

• Mediante un proceso de auditoría para el seguimiento del meg:2003 aprobado 
con 98 % de los requisitos cubiertos, se dio cumplimiento a la política de equidad 
de género institucionalizada en la Universidad.

• Se lograron identificar áreas de oportunidad, seguimiento y mejora para imple-
mentar estrategias que tengan por objeto incidir en la construcción de espacios 
universitarios basados en la equidad entre hombres y mujeres.

• Se diseñaron estrategias de difusión de la perspectiva de género y de los trabajos 
del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a 
través de los medios de difusión universitarios (Radio uas y semanario Buelna).

• Se diseñaron y difundieron campañas enfocadas a visibilizar temáticas vinculadas 
con la violencia de género en el ámbito universitario y la comunidad, tales como:

 – Hostigamiento y acoso sexual
 – Política de equidad de la Universidad
 – Violencia en el noviazgo

En este Tercer informe constatamos lo mucho que hemos avanzado en la equidad 
de género, pero sobre todo lo mucho que tenemos que hacer por las mujeres de la 
uas.
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4.2 Programas de cultura y extensión

La difusión de la cultura es una pieza imprescindible del progreso económico, polí-
tico y social de los pueblos. De ahí la necesidad de considerarla una parte esencial 
del quehacer público y de asumirla como parte fundamental del proyecto integral de 
desarrollo e inscribirla en una gran cruzada por la armonía, la paz, la prosperidad y 
la vida.

En este tercer año de gestión universitaria quisiera resaltar los principales progra-
mas en este rubro para que cada universitario posea todos los elementos de valora-
ción de nuestra política cultural:

• A lo largo de 17 años, el Festival Universitario de la Cultura ha brindado a la comu-
nidad universitaria y a los sinaloenses una oferta artística y cultural de gran cali-
dad, pero lo más importante es que ha permitido a nuestros artistas y creadores 
universitarios interactuar con lo más granado del ambiente artístico y cultural en 
los niveles nacional e internacional.

• Con el lema «Por una cultura de la Paz», del 5 al 20 de mayo de 2012 se llevó a 
cabo el xvii Festival Universitario de la Cultura, el cual tuvo presencia en los 18 
municipios del estado, y contó con la participación de artistas locales, nacionales 
e internacionales. En total se desarrollaron 145 eventos en manifestaciones ar-



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

108

tísticas como el teatro, el canto, la danza, música, artes plásticas, además de ta-
lleres, cursos y conferencias, todo ello en beneficio de más de 50 000 asistentes.

• En el programa permanente de artes escénicas se dan cita diversas áreas de las 
artes (teatro, danza y guiñol) en diversos foros culturales de la entidad. A nivel na-
cional e internacional, es cada vez mayor la presencia de estas manifestaciones 
artísticas sinaloenses, lo que nos permite pasar de ser una sociedad receptora 
de ideas y propuestas culturales a convertirnos en una comunidad activa y capaz 
de traspasar sus fronteras.

• El programa permanente de cursos y talleres logró abatir la dispersión imperante 
en el ámbito universitario de extensión de la cultura. Así pues, durante todo el pe-
riodo del cual se informa, en los distintos espacios destinados a la extensión de la 
cultura se implementan los más variados cursos y talleres de capacitación como 
parte de la política cultural que la uas pone a disposición de los universitarios y 
de la sociedad en general.

• El programa Facultarte: arte en tu unidad académica ofrece a los estudiantes de 
las diversas facultades eventos artísticos de alta calidad que contribuyen a su 
formación humana y académica. Dichos eventos coadyuvan a la sensibilización 
espiritual de nuestros alumnos, así como a su formación integral.

• El programa permanente de exposiciones tiene uno de sus mayores impactos en 
la definición y desarrollo del buen gusto y sensibilidad, tanto en la población estu-
diantil universitaria como en el público en general que asiste a este tipo de eventos.
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• El programa permanente de presentación de libros, revistas y catálogos tiene 
como función dar a conocer algunos de los productos más importantes en el terre-
no literario que se generan tanto en el país como en la propia institución, lo que im-
pacta no solo en la sensibilización y formación espiritual del público asistente, sino 
además en un mayor acercamiento de la sociedad sinaloense con su Alma Máter.

• El festival internacional de teatro de títeres, «Nortíteres», es considerado actual-
mente como el proyecto cultural para niños más importante de la región noroeste 
del país, brindando apoyo a otros proyectos de trabajo como son la fil Guada-
lajara (Jalisco), Festival Mireya Cueto Monterrey (Nuevo León), Festival Andante 
Sonante (Michoacán) y otros programas de cultura de nuestra región.

• En el Novenario Teatral se realizó la presentación de diversas obras de teatro, así 
como la develación del busto del dramaturgo Óscar Liera en la Rotonda de los Uni-
versitarios Ilustres de la uas. Entre las obras presentadas se pueden enumerar 
las siguientes: Caracol y Colibrí, de Sabina Berman; Papá está en la Atlántida, del 
grupo Gorguz Teatro; La leyenda del trébol mágico, con el Grupo de Teatro Guiñol 
La Carreta-Tlauas; La mujer que llegaba a las seis, del Grupo TeaTroya; Patria 
que nace torcida, con Paulo Sergio Galindo; Ojo de gato, versión libre de «El gato 
negro» de Edgar Allan Poe, con Waldo Facco; París detrás de la puerta, del grupo 
Dramared-uabc; Roma al final de la vía, de Daniel Serrano, con el grupo Escape 
Girls del df; La razón blindada, con Apolo-Tlauas, dirigida por Arístides Vargas 
con una producción eu-México (24th Street, icbc, uas) y develación de la placa 
por 50 funciones.
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• El festival de Día de Muertos exalta los valores populares en torno a una de las 
celebraciones más antiguas de nuestro país. Su diversificada programación in-
cluye el Concurso Universitario de Altares y Ofrendas, exposiciones plásticas, tea-
tro, música, danza conferencias, utilizando como escenario el Edificio Central, la 
Casa de la Cultura, la Galería Frida Kahlo y la Plazuela Rosales. En la celebración 
del 2011 se tuvo una afluencia de más de 7000 personas, lo que nos permite 
fomentar y a la vez preservar nuestras tradiciones prehispánicas no solo entre la 
comunidad universitaria, sino además en la sociedad sinaloense.

• Como un reconocimiento a la herencia poética de Juan Eulogio Guerra Aguiluz, el 
16 de diciembre de 2011 se develó su busto en la Rotonda de los Universitarios 
Ilustres.

• El Festival Navideño Universitario considera fundamentalmente el encendido del 
árbol navideño, la instalación del nacimiento, la participación de bandas y coros 
con motivos decembrinos, así como la participación de grupos de danza folclórica 
y contemporánea, junto con el concurso de pastorelas y la posada.

• Con la participación de uasvirTual-sined se colaborará en la extensión de la 
cultura para dar a conocer los Pueblos Mágicos de México, conectándose a través 
de los nodos-sined para promover nuestros bellos Cosalá y El Fuerte.
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Ciudadano Buelna: la Universidad trasciende en el cine

Como un tributo a su legado, este año iniciaron los trabajos de una filmación que 
habrá de difundir la forma en que un joven revolucionario, crítico del autoritarismo y 
seguidor de los principios de un apóstol de la democracia, cambió con sus actos la 
historia de México. 

En una co-producción entre la uas y la Casa Productora Cuatro Soles Films, la pe-
lícula de corte histórico, Ciudadano Buelna pretende exhibir la nobleza y calidad hu-
mana que Rafael Buelna Tenorio mantuvo aun en la rudeza del campo de batalla. Se 
contará con la participación del distinguido cineasta Felipe Cazals, director del largo-
metraje, así como con los actores Sebastián Zurita, Marimar Vega y Damián Alcázar. 
«El Granito de Oro», como lo conocemos los universitarios, ha sido una de las mentes 
juveniles más brillantes de esta región del país, pues desde su infancia dio señales 
de un talento superior, sorprendiendo a sus maestros con su ingenio e inteligencia. 
Su legado constituye una piedra angular en el ideal de los universitarios, ya que los 
valores que él defendió son los mismos que ahora se promueven en la Universidad. 
Esta filmación sin duda alguna ayudará a trascender de manera positiva la valiosa 
historia de Sinaloa, algo necesario cuando se viven tiempos turbios. 

Ciudadano Buelna tendrá como locaciones los estados de Sinaloa, Nayarit y Pue-
bla, así como los estudios Churubusco en la ciudad de México. En la producción par-
ticipan directamente la uas, el gobierno del estado de Sinaloa y Cuatro Soles Films, 
y se espera que en diciembre quede concluida y se realicen tres funciones de gala 
en Sinaloa. El costo total del rodaje se calcula en 60 millones de pesos.
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Acciones llevadas a cabo por la Dirección de Comunicación Social

• Se publicaron 862 boletines en los que se reflejó, primordialmente, el trabajo rea-
lizado en docencia, investigación, gestión institucional, vinculación, cultura y de-
porte. Este material, además de enviarse a los distintos medios de comunicación, 
es utilizado para nutrir nuestra página oficial (http://www.uas.edu.mx/) y para 
los programas institucionales de radio y televisión, así como para el semanario 
Buelna y La Gaceta.

 – El impacto logrado a través de los boletines emitidos redunda directamente 
en la imagen y el posicionamiento institucional por la cantidad de veces 
en que las actividades universitarias son retomadas en medios externos, 
ya sea prensa escrita, radio o televisión. Sumando las publicaciones que 
dichos boletines tuvieron en los principales diarios de la localidad, la canti-
dad de noticias referidas al quehacer universitario ascendió a 1637.

 – En 384 ocasiones los boletines fueron publicados en 10 distintos progra-
mas radiofónicos, todos ellos de carácter informativo y que se distinguen 
por ser los que cuentan con la mayor audiencia local o estatal. En la progra-
mación de las cadenas televisivas de la entidad (Azteca Culiacán, Televiso-
ras Grupo Pacífico y Megacable) el número de veces que fueron retomados 
los boletines fue de 134.
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• Se realizó la grabación, producción y conducción titular de 450 programas del 
noticiero institucional Informativo Radio uas, en el que se da cuenta del trabajo 
que cotidianamente se realiza en la Institución a través de notas realizadas por 
nuestros reporteros y de entrevistas en vivo realizadas a funcionarios y directivos 
de unidades organizacionales tanto académicas como administrativas. 

• Se llevó a cabo la planeación, producción, postproducción y colocación de 83 
spots para su transmisión en radio comercial, y el mismo contenido fue enviado 
a Radio uas para su producción y transmisión. Dichos spots formaron parte de 
campañas promocionales estratégicas para la Institución, entre las que se desta-
can las que fueron dedicadas a la ubicación lograda por la uas entre las mejores 
instituciones del país, el premio a la calidad que le fue otorgado por la sep, el 
Doctorado Honoris Causa entregado al Dr. José Narro Robles, los logros alcanza-
dos en el Sistema Nacional de Bachillerato, así como lo referido a los servicios 
profesionales que presta la Institución.

 – Los spots y las entrevistas realizadas vienen a fortalecer la transmisión 
de noticias que se emiten en los programas institucionales de radio y de 
televisión sintetizando en unos segundos el aspecto nodal de los eventos 
más importantes. El impacto se incrementa al uniformar el contenido de 
los spots que se transmiten en medios internos y externos. Junto a ello, la 
invitación a funcionarios, personal académico y estudiantes para ser en-
trevistados permite explorar detalles que solo en el encuentro persona a 
persona es posible comentar.
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• Se realizó la producción de 218 programas televisivos del noticiero institucional 
Informativo uas Tv (112 de ellos fueron transmitidos en Televisoras Grupo Pa-
cífico a nivel estatal, 56 en Azteca Culiacán y 50 más en Megacanal). En ellos 
se incluyen las tareas de producción y postproducción a partir de la grabación, 
cobertura de eventos y construcción de guiones. Como parte de los programas se 
elaboraron 36 spots por parte del personal de esta Dirección, que igualmente se 
envían a medios externos para su transmisión.

 – Con los programas televisivos se amplía el espectro de personas a las que 
pueden llegar las noticias del quehacer universitario, pues se asume que 
no necesariamente el televidente escucha también la radio y, por lo demás, 
con la convicción de que «una imagen dice más que mil palabras», con Infor-
mativo uas Tv se ha logrado hacer llegar a nivel estatal lo más significativo 
de las tareas sustantivas que se realizan, incluyendo siempre aspectos y 
personajes que dan eficacia al mensaje que se transmite.

• Se produjeron 19 audiovisuales, entre los que hay que resaltar el relativo al Se-
gundo Informe de Labores, el de Bachillerato Virtual a Policías Municipales, el del 
Programa de Prevención de Riesgos organizado entre la uas y el Ayuntamiento de 
Culiacán y aquellos creados para difundir algunos de los servicios que se ofertan 
en la Institución y que forman parte del Catálogo.

 – Con los audiovisuales se ha logrado aprovechar las ventajas que propor-
ciona el contar con todo un archivo de imágenes de las principales notas y 
testimonios para sintetizar en unos cuantos minutos las actividades insti-
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tucionales que han implicado meses, y en ocasiones años, para su concre-
ción. Tal es el caso de lo que se mostró en el video presentado durante el 
Segundo Informe de Labores del Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño.

• Se publicaron 40 números del semanario Buelna atendiendo las necesidades de 
difusión de la administración universitaria, de las unidades académicas de edu-
cación media superior y superior y centros de investigación, así como del total de 
unidades regionales. Como ha ocurrido en los años precedentes de la presente 
administración, nos hemos dado a la tarea de presentar dos ediciones especiales 
(junio y diciembre) del semanario Buelna, orientadas a realizar un resumen se-
mestral de notas e imágenes de los principales logros institucionales.

 – El semanario Buelna, además de tener la virtud compartida con el resto de 
medios internos de plasmar las principales actividades, queda como un do-
cumento tangible que directivos, profesores y estudiantes utilizan a manera 
de archivo para documentar acciones particularmente útiles para ellos de 
acuerdo con los proyectos en los que participan. El Centro de Políticas de 
Género y diversas unidades académicas son un ejemplo de ello, al tener la 
posibilidad de conjuntar con las notas aparecidas en el semanario un im-
portante recurso de apoyo documental. La atención preferente que se les 
da a las convocatorias oficiales para la asistencia a eventos, inscripciones y 
presentación de nueva oferta educativa hacen que se incremente el interés 
por buscar este órgano de difusión.
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• Se diseñaron 38 diferentes páginas de publicidad sobre el acontecimiento institucio-
nal más importante ocurrido cada semana, las cuales se difundieron en los sema-
narios y revistas comerciales con los que la Dirección de Comunicación Social tiene 
convenios suscritos. Además, se diseñaron y colocaron 40 espectaculares, renovan-
do quincenalmente su instalación en 11 distintos espacios distribuidos en todo el 
estado con que cuenta la Institución. Su contenido estuvo dedicado a los eventos 
más relevantes que tuvieron lugar en este periodo, entre los que sobresalen:

a) El reconocimiento a la calidad por quinto año consecutivo que otorgó la sep 
a la Universidad.

b) El ingreso de las preparatorias al Sistema Nacional de Bachillerato.
c) Convenios con Cuba, Ecuador, Colombia, España, Canadá y Estados Unidos.
d) Convenio con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
e) El reconocimiento de la Universidad como una de las mejores del país.

Las páginas de publicidad y los espectaculares son un complemento de la labor 
realizada a través de radio y televisión, rescatando solo la imagen principal del logro 
o evento en turno y haciendo presente a la Universidad en el paisaje urbano con dise-
ños que exaltan invariablemente avances enmarcados dentro de los ejes de trabajo 
trazados en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013.

• En el Departamento de Multimedia se integraron las redes sociales Facebook y 
Youtube. En Facebook se pueden encontrar los enlaces de mayor importancia 
institucional y en Youtube tenemos dos canales: uno que lleva por nombre Infor-
mativo uas, para las actividades del rector, y el canal del Catálogo de Servicios de 
la uas, en el que se encuentran videos de algunos servicios que ofrece la Univer-
sidad a través de sus unidades académicas y organizacionales.

• Asimismo, para ampliar el uso de estas opciones, en el portal oficial de la Uni-
versidad se integró un apartado de Catálogo de Servicios, donde existen links 
para algunos videos que están en el canal Catálogo de Servicios en Youtube. Por 
esta misma vía se puede llegar a las páginas íntegras del Catálogo de Servicios 
en su modalidad impresa. También en el portal de la Dirección de Comunicación 
Social se incluyó un enlace que lleva directamente al canal de Informativo uas 
en Youtube y desde el 5 de julio de 2011 se han estado publicando en Facebook 
los enlaces que conducen al portal con las notas de la actividad diaria del rector, 
además de las imágenes con las portadas del semanario Buelna, junto con su en-
lace para que puedan consultar el periódico completo en línea. En junio de 2011 
se creó el Canal de Youtube, en el que se han subido 205 videos, y también fue 
creado el canal del Catálogo de Servicios, que a la fecha cuenta con 15 videos 
(entre spots y cápsulas).

• La creación, primero, del Departamento de Multimedia, y posteriormente la inte-
gración de las redes sociales, eran acciones prácticamente indispensables para 
integrar a la Universidad las modalidades de comunicación emergentes y promo-
ver una aceptación cada vez mayor de su imagen institucional, principalmente 
entre las nuevas generaciones.
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• En total se cuenta a la fecha con un aproximado de 7000 usuarios de Facebook a los 
que les llega información sobre la actividad diaria del rector y sobre el semanario Bue-
lna. Se han hecho en total 4980 reproducciones de los videos colocados en Youtube. 
Los spots y cápsulas subidos en el canal del Catálogo de Servicios se han reproducido 
un total de 613 ocasiones. Se atendieron 1017 solicitudes de las distintas unidades 
académicas y organizacionales, brindándoles apoyo en organización y difusión.

• Como parte de las publicaciones que realiza la Dirección de Comunicación Social, 
se encuentra la edición trimestral de la Gaceta Praxis (medio de comunicación y di-
fusión de la Dirección General de Servicio Social), que se distribuyó entre los presta-
dores de servicio social y personal adscrito a cada uno de las unidades regionales, 
así como unidades receptoras y organismos de la sociedad civil de la entidad.

El deporte universitario. Hacia la Universiada Nacional 2013

El deporte está concebido como una actividad relevante dentro del amplio espectro 
de actividades extra-académicas que pueden desarrollar los estudiantes a lo largo 
de su formación universitaria. Sin lugar a dudas, la Universidad debe buscar y propo-
ner una oferta deportiva a sus estudiantes acorde con los hábitos de la sociedad en 
la que se contextualiza. Y esta obligación se transforma en un compromiso constante 
al contar con jóvenes atletas y maestros en Educación Física de alta calidad que 
consistentemente brindan resultados, ponen en alto y enorgullecen a esta Casa de 
Estudios con sus victorias locales, nacionales e internacionales.
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El próximo año la uas será sede de la Universiada Nacional 2013, con lo que esta 
Institución se convierte por primera vez en su historia en anfitriona de esta justa de-
portiva. Por eso, hablar de deporte es hablar de la uas, ya que esta Institución es el 
semillero de atletas y cuna de los logros deportivos que Sinaloa obtiene.

Otro de los logros importantes que se gestaron en este periodo es el regreso de las 
Águilas al futbol profesional mexicano, luego de 17 años de ausencia en la Tercera 
División, Zona Pacífico-Norte. Ahora la uas tiene representación en uno de los depor-
tes más practicados a nivel internacional y apreciados por la sociedad sinaloense, lo 
que sin lugar a dudas es otro paso hacia la consolidación de la identidad de la uas 
en el deporte.

A continuación se destacan los logros alcanzados en el periodo 2011-2012:

• En la Universiada Nacional 2012, celebrada del 16 al 30 de abril en el estado de 
Veracruz, la uas participó con una delegación de 119 deportistas (49 en la rama 
femenil y 70 en varonil), quienes nos representaron en 15 disciplinas.

Los resultados obtenidos son históricosos, pues se rompió el record de meda-
llas de la anterior edición: 25 preseas en 2011 y 32 en 2012, 28 % más.

Sobresale el hecho de haber duplicado la cantidad de medallas de oro, al pa-
sar de seis en el 2011 a doce en la más reciente justa deportiva.

Con ello, ascendimos dos lugares en el medallero, ubicándonos ahora en la 
quinta posición. En la tabla de puntaje subimos un peldaño, posicionándonos en 
el octavo sitio, con 1127 puntos, 30 % más que el año anterior.

Las disciplinas que obtuvieron medalla son:
 – Ajedrez = 1 oro, 1 plata, 1 bronce
 – Atletismo = 2 platas, 2 bronces
 – Béisbol = 1 oro
 – Gimnasia aeróbica = 1 bronce
 – Halterofilia = 8 oros, 2 platas, 5 bronces
 – Karate Do = 2 platas, 2 bronces
 – Tae Kwon Do = 1 plata, 1 bronce
 – Voleibol de playa = 1 oro
 – Voleibol de sala = 1 oro

• Este liderazgo se conquistó entre más de 300 ies inscritas en el Consejo Nacional 
del Deporte en la Educación (condde).

• Se integró el registro digital e impreso tanto de deportistas becados como de in-
gresos directos, anexo a los archivos del ciclo anterior, incrementando la base de 
datos de los deportistas universitarios.

• En el deporte universitario, durante este periodo se cubrieron los diversos eventos 
deportivos: intramuros, inter uas, inter institucional; ocho ligas locales de beisbol, 
futbol, baloncesto, voleibol, ajedrez, taekwondo, karate do y tenis; fogueos y tor-
neos de invitación; Copa iTson de Halterofilia, Liga Universitaria de Baloncesto 
(lubi) en Sonora, Ibanoro, Copa Telmex, etapa regional y Universiada y fogueo en 
futbol rápido, de acuerdo con el programa anual.
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Reconocimiento a nuestros deportistas, dentro y fuera de la uas: 

• Premio Estatal del Deporte 2011:
 – Deportistas: 1er. lugar, Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, taekwondo; 2do. 

lugar, Luis Alfredo Osuna López, halterofilia. Entrenadores: 1er. lugar, Joa-
quín Rojo Estrada, taekwondo; 2do. lugar, Juan José Acosta, taekwondo; 
3er. lugar, Jorge Germán Corvera Rojo, softbol. Deportistas Especiales: 1er. 
lugar, Jorge Benjamín González, atletismo. Entrenadores Especiales: 3er. 
lugar, José Adolfo Martínez Chávez, atletismo.

• Premio Municipal del Deporte:
 – Deportistas: 1er. lugar, Luis Alfredo Osuna López. Entrenadores: 3er. lugar, 

Jesús Julián Corvera Cisneros. 

• Premio al Mérito Juvenil:
 – Itzel Adilene Manjarrez Bastidas.

A nivel internacional, la Universidad y sus atletas obtuvieron logros sin preceden-
tes en materia deportiva. Briseida Acosta consiguió medalla de oro en el us Open 
de taekwondo, categoría Heavy (+73 kilogramos), torneo avalado por la Federación 
Internacional de taekwondo. Por primera vez en su historia, la uas logró conquistar 
una medalla en una Universiada Mundial a través de la taekwondoína Itzel Manjarrez 
Bastidas, quien obtuvo la presea de bronce en la categoría de los 46 kilogramos.
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En este evento realizado en Shezhen, China, participaron otros deportistas repre-
sentativos de la uas, como el halterista Luis Alfredo Osuna, quien culminó en el 
lugar 13 en la categoría de 105 kilogramos; los voleibolistas de playa, Juan Virgen y 
Ulises Ontiveros, así como el voleibolista de sala Ismael Guerrero, quien fue el mejor 
bloqueador del equipo mexicano.

• Se realizó la habilitación y registro oficial de la matrícula de deportistas clasifica-
dos en las etapas convocadas de manera interna y externa acorde con estableci-
do por el condde.

• Se dio cobertura masiva en la Universidad con el trabajo asignado por facultad 
para promocionar el deporte en todas sus disciplinas.

• Se registraron las necesidades de infraestructura por instalación en acuerdo con 
las jefaturas de rama.

• Se remodeló y dio mantenimiento, gestión y seguimiento de las condiciones a las 
instalaciones deportivas, en apego a una calendarización preestablecida en el 
registro de necesidades.

En vista de la relevancia de la uas en la historia deportiva del estado, este año 
se tomó protesta del primer Comité Elector del Salón de la Fama del Deporte Univer-
sitario, integrado por exentrenadores, periodistas y jefes de las respectivas ramas 
deportivas. La indicación fue crear un espacio digno de lucir que seleccione y honre 
a los deportistas, entrenadores, jueces y árbitros que han representado a la uas en 
competiciones nacionales e internacionales con resultados sobresalientes, para lo 
cual se examinar con más de cien años de actividad deportiva.

A partir de ese trabajo de análisis y selección, se conformó un primer grupo de in-
tegrantes de este sitio de honor, quienes fueron entronizados el día 8 de mayo, fecha 
en que abrió dicho recinto.

Primeros nueve integrantes del Salón de la Fama del Deporte Universitario:
1. Prof. Vicente Ayón Ochoa. Fútbol
2. Prof. Evaristo Bautista Meléndrez. Voleibol
3. Ing. Benjamín Iriarte «El Chivas» Farber. Fútbol
4. Ing. Miguel López Osuna. Atletismo
5. Prof. Francisco Mendoza Pinzón (). Ex Director
6. E.D. Manuel de Jesús «Cochol» Montiel. Boxeo
7. C. Lorenzo «El Guacho» Morales Sesmas (). Béisbol
8. Prof. Arturo Pulido Díaz (). Gimnasia
9. Lic. Octavi Camcho rbles. Boxeo

Acciones realizadas por Radio Universidad

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Radio uas destacan por 
su importancia las siguientes:
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• Creación de nuevos auditorios en espacios universitarios distintos y difusión de 
nueva oferta cultural.

• Difusión de la Cultura Musical de los Pueblos. La Institución, a través de su es-
tación de Radio, ofreció 24 conciertos distintos de música de diversos géneros: 
jazz, blues, popular latinoamericana, regional y música de los pueblos. También 
contribuyó sólidamente en la formación de una cultura musical distinta en los 
5000 asistentes a los 24 conciertos de los Miércoles del Portal.

• Transmisión por Radio uas de 24 controles remotos con un aproximado de cua-
renta horas en cobertura estatal, con un auditorio potencial de 800 000 escuchas 
de música de diverso género ejecutada en vivo.

• Gracias a un acuerdo de colaboración con Radio Cosmos y Radio Cultural en Chi-
cago, Illinois, se promueven los valores y tradiciones musicales de México y sus 
regiones en más de 70 ciudades de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, esto a 
través de la emisión de cuatro series radiofónicas: «¿Quién es el que anda ahí?», 
«Con Alma Mexicana», «Rancheras del Recuerdo» y la serie «Inventos», todas pro-
ducidas en su totalidad en Radio uas.

• Apertura de nuevos espacios (Portal Lola Beltrán de Radio uas) para presentación 
frente a público de exámenes de ejecución práctica de instrumentos de los alum-
nos de la licenciatura en Educación Musical y la contribución en la mejora del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje con el fortalecimiento curricular de este programa.

• Consolidación de los espacios de difusión del quehacer institucional y de las uni-
dades académicas del nivel medio y superior en el plano local, regional y nacional 
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a través de la web www.radiouas.org: Historia, Contaduría y Administración, De-
recho, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Nutrición y Gastronomía, Coordinación 
Universitaria del Hospital Civil, Centro de Políticas de Equidad y Género, Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas y Dirección General de Escuelas Preparato-
rias. El resultado final de este impacto es de un aproximado de 390 horas radio a 
lo largo del periodo citado.

• Difusión en el plano local, regional y nacional de las actividades generales de la 
gestión institucional de las autoridades de la uas en materia de apoyo a la docen-
cia, investigación, extensión y servicios de la comunidad y la vinculación con el 
entorno, a través de www.radiouas.org, de 180 emisiones radiofónicas a control 
remoto con una duración promedio de 60 minutos cada una.

• Difusión de la programación general de Radio uas, cápsulas, programas insti-
tucionales, avisos, comunicados de interés para la comunidad universitaria así 
como controles remotos a través de la página www.radiouas.org.

• Difusión de las actividades generales de la gestión institucional de las autorida-
des de la uas en materia de apoyo a la docencia, investigación, extensión y servi-
cios a la comunidad y la vinculación con el entorno.

• Extensión y fomento de la cultura deportiva con emisiones quincenales de dos ho-
ras cada una de partidos de futbol profesional del circuito de tercera división, así 
como 40 emisiones radiofónicas de 30 minutos cada una de la serie radiofónica 
«Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte».

• Transmitimos 6604 horas al año, ininterrumpidamente, de lunes a viernes de 05:00 
a 24:00 y sábados y domingos de 06:00 a 22:00, por la xeuas 1150 de am con 
10 000 watts de potencia; y en los mismos días y horarios, por la xhuas 96.1 de fm, 
con 60 000 watts de potencia en cobertura estatal, con alcance a 14 de los 18 mu-
nicipios del estado de Sinaloa, haciendo un total de 13 208 horas de transmisión 
radio, en vivo y en tiempo real, y con un promedio de 89 programas a la semana.



123

TERCER  INFORME

Acciones llevadas a cabo por la Dirección de Editorial

• La Dirección de Editorial ha publicado, desde abril de 2011 a mayo de 2012, 46 
libros y ha logrado que en el actual periodo administrativo se alcance un total de 
198 títulos y 16 artículos en revistas indexadas.

• De abril de 2011 a abril de 2012 se han realizado 18 coediciones con institucio-
nes y editoriales del país y del extranjero, tales como unam, Siglo del Hombre 
Editores, Fondo de Cultura Económica, ricadem, El Colegio de Sinaloa, Instituto 
Sinaloense de Cultura, H. Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad de la Fede-
ración Rusa, incrementando en 69 las coediciones efectuadas de junio de 2009 
a abril de 2012.

• Se aplicaron recursos de fondos extraordinarios etiquetados por los cuales la Uni-
versidad concursa para publicar los resultados que los docentes investigadores 
universitarios generan, tanto del Programa Integral de Fortalecimiento Institucio-
nal como del Programa para Mejora del Profesorado y del Programa de Fomento y 
Apoyo a la Investigación. La inversión en publicaciones en el actual periodo admi-
nistrativo en recursos pifi y promep ascienden a $ 3 440 888, y de los recursos 
etiquetados para publicaciones del profapi se han otorgado $ 728 629.41.

• La administración central ha destinado $ 1 450 962.75 para apoyar principal-
mente las publicaciones coeditadas. La inversión total en publicaciones de junio 
de 2009 a abril de 2012 ha sido de $ 5 620 480.16.
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La Dirección de Editorial ha establecido como factor prioritario la calidad de las 
publicaciones, lo que actualmente permite posicionarlas en escenarios internaciona-
les, incluyendo su promoción en ferias del libro, coloquios e intercambios de publica-
ciones con instituciones educativas del país y del extranjero.

En este periodo se han implementado estrategias que integran el programa de 
difusión y distribución de libros y revistas, con las que se ha fortalecido sustancial-
mente el área de difusión de las publicaciones. Por esta razón, la uas ha tenido una 
muy favorable participación en las distintas ferias del libro, tanto nacionales como 
internacionales.

• En noviembre de 2011 participamos por segunda ocasión en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, logrando una importante difusión de los libros ofer-
tados; y en abril de 2012 fuimos expositores en la Feria Internacional del Libro 
Universitario realizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

• En octubre de 2011 se diseñó el Catálogo de Publicaciones (2008-2011) de la 
institución para promover nuestras obras.

Dentro de las estrategias de difusión y distribución, en este periodo también se 
realizó la donación de ejemplares a las bibliotecas de nuestra Institución en todo el 
estado, así como a diversas instituciones externas tanto académicas como guberna-
mentales.

• En abril del año pasado, y en el mismo mes del presente año, para conmemorar 
el Día Mundial del Libro se realizó una edición especial de 1000 ejemplares de 
obras de Shakespeare y Cervantes, así como también 1000 ejemplares del libro 
Descubrimiento de las siete ciudades de Cíbola y Quivira, por año respectivo. Es-
tos y otros títulos de interés se obsequiaron al público asistente en los distintos 
puntos de la ciudad en donde se colocaron los stands de la dirección.

• De abril de 2011 a abril de 2012 se han realizado 51 presentaciones formales 
de nuestras publicaciones, tres de las cuales fueron de escritores extranjeros; 
asimismo, dos de nuestros escritores realizaron presentaciones fuera del país.

• Se diseñó y programó la página web de la Dirección de Editorial que presenta la 
funcionalidad de carrito de compra, además de permitir descargar e-books en 
forma gratuita. Actualmente se encuentra en la fase de incorporación la base de 
datos completa de los libros correspondientes a la presente administración.

 
Las publicaciones han sido notablemente difundidas a través de la exposición y 

ventas de nuestro acervo bibliográfico en importantes ferias del libro, tanto nacio-
nales como internacionales, además de lograr establecer convenios de distribución 
bajo el concepto de consignación con otras librerías y bibliotecas de universidades 
del país, todo como resultado de la participación en las ferias del libro antes men-
cionadas.
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• Con el diseño de un Catálogo de Publicaciones de una calidad digna de la Univer-
sidad, se contribuye en gran medida a la difusión de nuestros libros, de los cuales 
podrán conocer los datos más importantes, además de incluir la imagen de la 
portada y una puntual reseña de cada uno de los títulos.

• Se han donado 5472 ejemplares, con lo que se cumplió con el Reglamento de 
Editorial aprobado por el Consejo Universitario.

• La Dirección de Editorial donó a las bibliotecas centrales y a las de las unidades 
académicas del estado un total de 3908 ejemplares para incrementar su acervo 
bibliográfico. De abril de 2011 a abril de 2012 se atendieron las solicitudes de 
donación de diversas dependencias y unidades académicas universitarias para la 
atención de eventos con la donación de 340 ejemplares. En este mismo periodo 
se han distribuido más de 1224 libros bajo el concepto de donación en institucio-
nes académicas y dependencias gubernamentales externas.

4.3 La articulación extensión-docencia-investigación

Si definiéramos una acción estratégica y de primer orden para nuestra Alma Máter, 
sin duda sería la integración de las tres funciones sustantivas de la universidad: do-
cencia, investigación y extensión. Es un desafío que nos invita a elevar la creatividad 
de la comunidad universitaria para vincular la educación superior con los problemas 
de la sociedad y, muy especialmente, con los requerimientos de los sectores produc-
tivos.
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Estamos convencidos de que el avance de las sociedades modernas, su desarrollo 
en términos económicos y de calidad de vida, en gran medida se debe a la existencia 
de la asociación de los procesos educativos con las actividades de extensión e in-
vestigación. Somos una entidad con un fuerte potencial para entrar a una dinámica 
de mejoramiento de la calidad educativa, apta para la generación de conocimiento y 
tecnología útil para las actividades productivas.

El Plan Institucional de Desarrollo Visión 2013 propone como líneas de acción:
1. Consolidación de la estructura orgánica y funcional de la extensión de la 

cultura.
2. Integración de la difusión cultural y la extensión a la docencia y la investi-

gación.
3. Fortalecimiento de la vinculación social de unidades académicas a través 

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

Estas líneas constituyen un planteamiento estratégico dirigido hacia la reorgani-
zación de la difusión y la extensión de la cultura y a la instrumentación de iniciativas 
para alentar sistemáticamente la unión de la extensión con la docencia y la investi-
gación. La relación sistemática de las funciones sustantivas se promueve de manera 
permanente en todas las unidades académicas, procurando alcanzar niveles compe-
titivos en los planos regional, nacional e internacional.

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud

Se contemplan siete ejes estratégicos para cumplir con las metas establecidas en el 
Plan Institucional de Desarrollo Visión 2013. 

Para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos se ha emprendi-
do un conjunto de actividades planeadas y sistemáticas para aplicarlas en la acredi-
tación y evaluación de las Especialidades Médicas para el pnpc.

En atención a sectores públicos, el cidocs otorgó en 2011:

• 250 000 consultas especialidades.
• 13 000 cirugías.
• 2500 estudios diagnósticos.
• 70 000 estudios de laboratorio.
• Aplicación de curso-talleres por profesionales del conacyT, para aplicar en la 

convocatoria 2012 para Especialidades Médicas al pnpc.
• Se creó la licenciatura en Optometría, con una matrícula de 42 estudiantes en el 

periodo escolar 2010.
• Se imparte el diplomado en Ultrasonido y Diagnóstico (básico y avanzado).
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• Se encuentran en proceso la certificación del Banco de Sangre y Laboratorio de 
Análisis Clínico ante la norma ISO 9001.

• En marzo de 2012 se impartió el diplomado en Metodología de la Investigación y 
Lectura Crítica, dirigida a profesionales de la salud.

• Se crearon las especialidades médicas por cifrhs de Otorrinolaringología, Ra-
diología, Traumatología y Patología.

• Se creó la especialidad de Enfermería de medicina del enfermo en estado crí-
tico.

• Se trabaja en los pnpc de las nueve especialidades con conacyT.
• Se consolida la Revista Médica de la uas.

En investigación, los Cuerpos Académicos están debidamente consolidados con 
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (lgac) bien definidas y proyectos 
de investigación financiados por organismos institucionales externos. Los resultados 
de los proyectos de las investigaciones de los miembros de este centro se manifies-
tan concretamente en revistas indexadas locales, nacionales e internacionales.

Hacia la Cúspide. Observatorio Astronómico en Cosalá

Recientemente se inauguró el Observatorio Astronómico en la Reserva Ecológica del 
Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, Cosalá, y ahora el estado cuenta con 
uno de los 30 telescopios que existen en el mundo para monitorear la basura espa-
cial tecnológica, lo que permite detectar y evitar a tiempo colisiones de satélites que 
afectarían las comunicaciones globales.

La instalación del telescopio y el pabellón de este centro de observación sideral es 
producto de la colaboración que la Universidad mantiene con el Instituto de Matemá-
ticas Aplicadas del Centro de Matemáticas Aplicadas, con sede en Moscú, Rusia.

A la par de la puesta en marcha de este observatorio, en agosto próximo se ofre-
cerá la licenciatura en Astronomía, con lo que se incrementará la matrícula escolar 
en el área de las ciencias espaciales.

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

Enfrentar los enormes retos de la educación superior requiere de gran sensibilidad 
social y firmeza en los actos y decisiones, pero sobre todo de una comunicación 
cercana, constante y productiva, de un diálogo que trascienda los espacios adminis-
trativos para salir al encuentro del pueblo sinaloense. Sin duda, la extensión cultural 
universitaria, a lo largo de la historia de las universidades en nuestro país, ha jugado 
un rol importante en la relación universidad-sociedad.

En la uas, nuestra misión social ha sido poner ideas claras, un lenguaje afable y 
rico en conceptos al servicio de la sociedad. Atento a la realidad y a las condiciones 
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inéditas en nuestro estado, frente a los diversos sectores de la sociedad la uas ha 
protagonizado una relación de franca y abierta colaboración. Sin abandonar princi-
pios, escucha a la gente con apertura; sin ceder en las convicciones, atiende a la 
razón; colabora y llama a la suma de esfuerzos y antepone a coyunturas y posiciones 
políticas los eventos que se detallan a continuación:

• Festival Internacional de Teatro de Títeres «Nortíteres».
• Festival Universitario de la Cultura.
• Festival Novenario Teatral.
• Concurso de altares y ofrendas del Día de Muertos.
• Festival Navideño Universitario.
• Teatro Universitario.
• Presentación permanente de libros, revistas y catálogos.
• Talleres interdisciplinarios: Facultarte, análisis de la dramaturgia, cortometraje, 

artes visuales, medios alternativos, esténcil único, arte objeto, imagen multicultu-
ral, proyección folclórica, pantomima, taller teórico-práctico de animación y cons-
trucción de títeres, taller El escenario transpersonal. Gente de teatro, gente de la 
uas, taller de poesía Perseo Vencido, taller de actuación, taller Los colores del 
saber, música prehispánica, Maaktiloyan mexicana y de Hip Hop.
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4.5 La transformación sustantiva del servicio social universitario

Concebimos al servicio social como una estrategia educativa que contribuye a otor-
garle a todas nuestras acciones un sentido humano, la esencia y sentido de la Uni-
versidad no puede ser otra que dirigir su atención a la formación integral de los es-
tudiantes, lo que constituye una parte importante de la extensión de los servicios: se 
trata asimismo de una actividad que, articulada con la docencia e investigación, le 
imprime pertinencia a las funciones sustantivas. Ello nos exige una concepción pre-
cisa de lo que implica vincular la labor de los maestros y los modelos de enseñanza 
con la sociedad y su estructura particular. Necesitamos emprender un compromiso 
real con la educación integral del estudiante, pues en plena era del conocimiento es 
un mecanismo que contribuye a la actualización de planes y programas de estudio y, 
en su vertiente de vinculación, promueve el reconocimiento social de la Universidad.

Los resultados en materia de servicio social se resumen enseguida:

• Durante el ciclo escolar 2011-2012, prestaron su servicio social 8680 estudian-
tes. urn: 1572, urcn: 524, urc: 5161 y urs: 1723.

• Dicho servicio se efectó en 1985 unidades receptoras. 70 % en el sector público, 
15 % en el sector social y 15 % en el sector privado (Empresas Socialmente Res-
ponsables.

• Publicación trimestral de la Gaceta Praxis (medio de comunicación y difusión de 
la Dirección General de Servicio Social), números 7, 8, 9 y 10.

• Se realizó el 1er. Encuentro Estatal de los Centros de Desarrollo Humano, para 
reflexionar sobre su misión y funcionamiento durante la última década; el 2º. 
Encuentro Estatal del Programa uas-peraj, para reflexionar sobre su misión y su 
funcionamiento durante el último año; y el 3er. Encuentro de Universitario Estu-
diantil «Experiencias de Prestadores de Servicio Social», para reflexionar sobre los 
elementos metodológicos que permiten una mejor intervención.

• Se asistió al 28 Congreso Nacional y al 2º Congreso Internacional de Servicio 
Social en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; al Primer Foro Regional 
de Servicio Social, organizado por la Universidad de Guadalajara y la Vocalía de 
la Región Occidente de la Coordinación Interinstitucional de Servicio Social, «El 
verdadero Sentido del Servicio Social»; así como al 2º Foro Nacional de Reflexión 
del Voluntariado en México. La invitación a este último evento fue extendida por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores e indesol (la uas fue la única ies pública 
invitada).

• El incremento de becas ha permitido que 55 nuevos prestadores de servicio so-
cial se incorporen a trabajar en el proceso de acompañamiento con estudiantes 
de nivel primaria en cuatro municipios de Sinaloa.

• Se premian las mejores experiencias metodológicas de proyectos de intervención.
• En esta ocasión se incorporó la categoría de cartel académico. Los ganadores de 

los primeros lugares en cada una de las cuatro categorías premiadas comparten 
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su experiencia en el Congreso Nacional de Servicio Social que anualmente orga-
niza la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social.

 – En el concurso de carteles los pss de la uas ganaron el primer lugar na-
cional con el cartel titulado «Prospección geodésica de la presa Eladio Se-
rrano» (pss: Eder Ortiz Reyes y Rosendo Romero Andrade) y el tercer lugar 
nacional con el cartel titulado «Proyecto uas-Peraj. Tras el crecimiento plan-
tado… seguimienTo adopta un amig@».

• Se reflexionó sobre la experiencia del servicio social y el impulso de un nuevo 
modelo de servicio social donde se redimensiona el papel de la comunidad y el 
desarrollo de competencias genéricas por parte de los pss en sus proyectos de 
intervención.

• Se establecieron los enlaces correspondientes con organismos de la sociedad ci-
vil nacionales para invitarlos al Congreso Nacional de Servicio Social a realizarse 
en octubre de 2012.

• Se establecieron lazos de colaboración con organismos internacionales y nacio-
nales la relación con la titular del indesol para firmar un convenio en el marco 
del 29º Congreso Nacional y el 3º Congreso Internacional de Servicio Social.

• Se capacitaron en el Programa Comunitario (Diagnóstico de detección de necesi-
dades en comunidad) a un total de 208 prestadores de servicio social.

 – El programa comunitario constituye la estrategia para que los prestado-
res de servicio social, a través de la intervención comunitaria, alcancen al 
máximo la Misión de la Universidad (Art. 2, Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa).

• Se coordinó y asesoró en la elaboración del Plan de Acción Climática Municipal 
(pacmun), cuyo principal objetivo es orientar las políticas públicas municipales 
en materia de adaptación y mitigación al cambio climático en el ámbito local. Di-
cho proyecto se financió con recursos de la Embajada Británica en México y contó 
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con la asesoría del Instituto Nacional de Ecología y organismos de Gobiernos Lo-
cales por la Sustentabilidad (iclei).

• Se construyó, con tecnología asociada a los proyectos de investigación de la Uni-
versidad, el prototipo de «casa ecológica» por parte de Centro de Instrumentos y 
dgss en coordinación con el sector empresarial, cuyo principal material de cons-
trucción está basado en el reciclado de plástico. El proyecto «casa ecológica» per-
mite la articulación de las actividades de docencia, investigación y vinculación de 
la Universidad con la sociedad, al tiempo que hace especial hincapié en la promo-
ción de una cultura ecológica y de sustentabilidad. Los prestadores de servicio 
social participaron en la formulación y ejecución de todas las fases del proyecto.

La primera Feria del Servicio Social Universitario

Con la finalidad de mostrar a los estudiantes las diferentes opciones que tienen para 
prestar su servicio social, la Coordinación de Vinculación de la Facultad de Ciencias 
Sociales llevó cabo la Primera Feria del Servicio Social Universitario.

Esta feria estuvo dirigida a los alumnos de las carreras de Sociología, Economía, 
Ciencias de la Comunicación y Comercio Internacional, que ya están en el periodo 
de realizar su servicio social en empresas, organismos civiles e instituciones guber-
namentales. Uno de los objetivos de este evento fue mostrarles la importancia que 
reviste prestar dicho servicio en distintos contextos y agrupaciones de relevancia 
social y económica.

Se busca que los jóvenes universitarios apoyen actividades de grupos vulnerables, 
que se inserten en la promoción de las actividades culturales de la región, que se 
involucren en el deporte, en la salud y en todas aquellas tareas que tengan un im-
pacto social.

4.6 Estrategias de financiamiento en el área de Extensión
de la Cultura de la Universidad

Sinaloa está inmerso en forma intensa en el proceso de globalización, por lo que de-
bemos transitar hacia una sociedad del conocimiento, hacia una estructura social en 
la que el conocimiento se use en forma más directa y continua, y también en donde 
sectores cada vez más amplios de la población tengan acceso a actividades que les 
permitan mejorar sus saberes, habilidades y destrezas. En este sentido, realizamos 
las siguientes acciones:
• El Festival Universitario de la Cultura se llevó a toda la geografía estatal, contando 

siempre con el apoyo de los ayuntamientos en lo operativo, con conaculTa y el Ins-
tituto Sinaloense de la Cultura para el fortalecimiento de la programación del festival.

• También se culminó el proceso de rehabilitación de la Casa de la Cultura Miguel 
Tamayo Espinosa de los Monteros, con una inversión de 5 millones de pesos, de 
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los cuales dos se obtuvieron mediante el apoyo gestionado ante el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (paice) del conaculTa.

 – Al haber logrado desplazar las oficinas de la Casa de la Cultura fuera de 
sus instalaciones, el principal impacto de su rehabilitación se tradujo en 
devolver a esta su naturaleza: la de un espacio para los creadores de los di-
versos ámbitos artísticos, donde encuentren las condiciones óptimas para 
desarrollar su trabajo. Esta modificación estructural se ha concretado en 
un aumento del 500 % en la impartición de talleres de creación artística en 
este lugar.

• En marzo se presentó ante paice del conaculTa el proyecto de rehabilitación y 
ampliación de la Galería Frida Kahlo, por un monto de $ 3 100 000, con amplias 
posibilidades de obtener dicho apoyo.

 – El principal impacto de esta acción lo visualizamos tanto en la ampliación 
y mejora de los espacios como en una mayor participación de artistas y 
público asistentes a los distintos eventos y exposiciones que esta galería 
hospeda.

• Para el desarrollo del XVI Festival Universitario de la Cultura, se consiguieron 
apoyos extrauniversitarios por más de 2 millones de pesos. Dichos apoyos fue-
ron en grupos y artistas que participaron gratuitamente, apoyos técnicos y de 
iluminación, boletos de avión, hospedaje y alimentación para los artistas, así 
como vehículos y autobuses de transporte, todo ello otorgado por diversas ins-
tituciones públicas y educativas, estatales y federales, así como por distintos 
ayuntamientos del estado.

 – El mayor impacto de estas políticas de financiamiento extrauniversitario, 
se reflejan fundamentalmente en un aumento considerable del número de 
eventos que se ofertan a la comunidad universitaria y a la sociedad sinalo-
ense, así como en una mayor calidad de los mismos.
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Los acelerados procesos de crecimiento y diversificación de la educación superior 
de las últimas décadas, provocados por el advenimiento de un mundo globa-

lizado, por el desarrollo científico y tecnológico y la aparición de la economía del 
conocimiento y la sociedad de la información, que pone a disposición inimaginables 
volúmenes de datos, han hecho más complejas las tareas de gestión y administra-
ción, conceptos que hemos venido implementando en la uas bajo los criterios de 
eficiencia, transparencia y responsabilidad social con los estudiantes y con su entor-
no inmediato. Lo anterior implica también mejorar continuamente su desempeño a 
través de servicios educativos de calidad, con la innovación de procesos y resultados 
y con pertinencia social. 

En la uas, la gestión se realiza por convicción y compromiso. La Institución esta-
blece como principal objetivo su mejora continua, dirigida a lograr el mayor beneficio 
de la comunidad universitaria y de la sociedad. Por tal razón, y de acuerdo con los 
requerimientos del modelo educativo basado en el aprendizaje y enfoque por compe-
tencias, constantemente se revisa la estructura orgánica y funcional de la Institución 
para determinar los papeles que deben adjudicarse a cada una de las partes involu-
cradas en el desarrollo institucional.

Por gestión de calidad entendemos el esfuerzo continuo y sistemático de la admi-
nistración universitaria para alcanzar el desarrollo congruente y armónico, apoyado 
en un proceso de gobernabilidad que incluye representativamente a los diversos 
sectores universitarios y la opinión de la sociedad para efectuar un proceso eficiente, 



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

136

transparente y responsable en la utilización de los recursos y cumplir así con la mi-
sión de la uas.

Bajo las condiciones que impone el desarrollo tecnológico, la apertura a los 
mercados internacionales y el conjunto de transformaciones en todos los ám-
bitos, la Universidad ha venido modificando su estructura de organización aca-
démica y administrativa para responder al nuevo modelo de universidad que 
queremos construir. Estas acciones han implicado revisar y redireccionar las 
funciones de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, así 
como la gestión y administración que configura y da rumbo a las funciones 
esenciales. 

La uas pretende contar con una estructura orgánica más horizontal, don-
de la comunicación, el mando y el control se dé en forma más directa con 
el personal operativo de las áreas de trabajo y que repercuta en mayores 
niveles de eficiencia y eficacia administrativa y de gestión. Bajo esta en-
comienda institucional se ha logrado la actualización de la estructura de 
organización y funcionalidad, cuyo producto ha sido la reestructuración del 
Manual General de Organización y Funciones. La Dirección General de Pla-
neación y Desarrollo supervisó la elaboración de este trabajo dirigido al 
personal de mandos medios y superiores, con el objetivo de identificar los 
órganos, puestos y funciones, al tiempo que elaboró una nueva propuesta 
de estructura administrativa. 
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En abril de 2012 se dio a conocer la propuesta del nuevo Manual de Organi-
zación y Funciones para la uas. En el marco de esta reestructuración, las uni-
dades académicas y dependencias administrativas trabajan en la elaboración 
de su propio manual de organización y funciones, acorde a los lineamientos 
que indica el Manual General.

Se logró concluir el diseño conceptual y el cálculo del primer grupo de indi-
cadores de gestión y la entrega de la base de datos derivados de los subsiste-
mas que integran el siiu, soportada en una plataforma tecnológica.

5.1 Reestructuración académico-administrativa

La reestructuración académico-administrativa se concibe como un proceso estra-
tégico que permite el fortalecimiento institucional y propicia el equilibrio de sus es-
tructuras como respuesta a las dinámicas del entorno cambiante. Este proceso se 
lleva a cabo en la uas conforme a sus preceptos normativos y busca dotarla de una 
organización moderna, ágil y flexible que posibilite procesos eficientes, oportunos, 
de calidad y orientados a los usuarios para alcanzar los objetivos estratégicos es-
tablecidos en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, con transparencia y 
responsabilidad social.

En este orden de ideas, la Universidad está en permanente actualización, donde 
actualmente destaca la organización de las unidades académicas en colegios por 
áreas del conocimiento, considerados por la Secretaría de Educación Pública como 
Dependencias de Educación Superior (des).

Como estrategia de trabajo, el Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) ha incre-
mentado su alcance con procesos que le aporten valor al desarrollo de la Institución 
a partir de un reconocimiento de la situación que guardan los procesos administra-
tivos y académicos, dirigidos a los puntos donde confluyen el mayor número de uni-
versitarios, como lo es la administración escolar, el sistema bibliotecario, la emisión 
de certificaciones profesionales y laborales, entre otros.

Las acciones de mayor impacto institucional se describen a continuación:

• De mayo de 2011 a abril de 2012 se instrumentó el programa de Capacitación 
Permanente, dirigido al personal involucrado en los procesos certificados, tanto 
personal directivo como operativo, así como al que atiende los nuevos procesos 
a certificar. Los temas expuestos versan sobre cultura organizacional, concienti-
zación y sensibilización al cambio, cultura de la calidad, calidad en el servicio y 
familia de normas ISO 9000. De manera específica, en abril de 2012 se impartió 
un curso de mapeo de procesos a los actores involucrados en la administración 
del sgc. 

• Entre junio y julio de 2011 se efectuaron 12 talleres relacionados con la elabora-
ción de la documentación específica de los procesos a certificarse, dirigidos a los 
responsables de los departamentos de control escolar, bibliotecas y laboratorios 



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

138

de cómputo y de prácticas de las unidades académicas en las cuatro ur que in-
tegran la uas, así como al personal administrativo de unidades organizacionales 
de la administración central, con la intención de certificar sus procesos y generar 
los documentos relativos a la planeación, operación y control de los procesos de 
nueva incorporación al sgc.

• En el mes de agosto de 2011 se revisó y actualizó la documentación general que 
sirve de base para administrar el sgc de la uas: el Manual de la Calidad y seis 
procedimientos, con lo que se aseguró la identificación de los cambios y el estado 
de la versión vigente de los documentos del sgc.

• Se cuenta con un equipo auditor interno de calidad integrado por 30 miem-
bros. En este rubro fueron realizadas dos auditorías internas: una en sep-
tiembre de 2011 a los 24 procesos administrativos y de gestión, con la fi-
nalidad de verificar la mejora continua de los mismos; y otra en noviembre 
de 2011, para verificar la implantación de cuatro nuevos procesos que se 
integraron al sgc, cumpliendo con los requisitos de la norma internacional 
ISO 9001:2008. 

• En octubre de 2011, la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Am-
biente (accm), organismo certificador externo, realizó la auditoría de seguimien-
to a 24 procesos en 15 unidades académicas y dependencias administrativas, 
obteniendo de manera positiva el refrendo de su certificación; y en diciembre de 
2011 evaluó la conformidad de cuatro procesos más, con los que se incrementó 
el alcance del sgc a 28 procesos, que involucran a 102 unidades académicas y 
dependencias administrativas.

• Es importante destacar la certificación del proceso general de admisión al 
primer periodo de los programas educativos escolarizados de nivel bachi-
llerato y licenciatura, debido al impacto que genera el asegurar la calidad 
y transparencia del ingreso de un aspirante a la uas (primera etapa de su 
trayectoria). Este proceso es el primero con presencia en las cuatro ur, ya 
que se desarrolló con la modalidad multi-sitio en 82 unidades académicas, 
a través de los departamentos de control escolar y tres dependencias admi-
nistrativas.
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Tabla 62. Unidades organizacionales con procesos que refrendan su
certificación en octubre de 2011 con la norma internacional ISO 9001:2008

Número 
de UO

Unidad
organizacional

Número 
de pro-
ceso

Proceso Estado 
abril 
2012

1 Rectoría 1 Administrativo de Rectoría rc

2 Dirección General de Pla-
neación y Desarrollo 

2 Elaboración, seguimiento y eva-
luación del pdi Visión 2013

rc

3 Elaboración de la estadística 
básica

rc

4 Elaboración del presupuesto 
anual de egresos

rc

3 Dirección General de 
Servicios Escolares

5 Emisión de certificados de 
estudios

rc

4 Secretaría de Administra-
ción y Finanzas 

6 Egresos (ventanilla de trámites 
generales)

rc

7 Ingresos institucionales rc

5 Dirección de Auditoría 
Interna 

8 Comprobación de gastos rc

9 Auditoría interna rc

6 Dirección de Contabilidad 
General

10 Registro de ingresos rc

11 Registro de egresos rc

12 Operación y contabilidad rc

13 Archivo contable rc

14 Apoyo administrativo de la Direc-
ción de Contabilidad General

rc

7 Dirección de Personal 15 Certificación laboral rc

16 Control de guardias rc

8 Dirección de Sueldos y 
Salarios 

17 Elaboración de la nómina univer-
sitaria

rc

9 Dirección de Prestaciones 
Sociales 

18 Prestaciones sociales a los uni-
versitarios

rc

10 Dirección de Contraloría 
Académica 

19 Asignación y control de cargas 
académicas

rc



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

140

Tabla 62. Unidades organizacionales con procesos... (continuación)

Número 
de UO

Unidad
organizacional

Número 
de pro-
ceso

Proceso Estado 
abril 
2012

11 Dirección de Archivo 
General 

20 Servicios de archivo general rc

12 Dirección de Informática 21 Servicios informáticos y seguri-
dad de la base de datos

rc

13 Dirección General del 
Sistema Bibliotecario

22 Servicios al público rc

14 Dirección de Académico 
Legal 

23 Certificación profesional rc

15 Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales

24 Apoyo administrativo de Doctora-
do en Ciencias Sociales

rc

RC: Recertificación

Tabla 63. Unidades organizacionales con procesos que obtuvieron su
certificación en diciembre de 2011 con la norma internacional ISO 9001:2008

Número 
de UO

Unidad
organizacional

Número 
de pro-
ceso

Nombre del proceso Estado 
abril 
2012

1 Dirección General de 
Servicios Escolares

1 Proceso general de admisión al 
primer periodo de los programas 
educativos escolarizados de 
nivel bachillerato y licenciatura

c

2 Secretaría General 2 Recepción de proyectos, análisis 
y determinación de factibilidad 
por parte de las comisiones para 
poder ser presentados ante el 
Consejo Universitario con el fin 
de emitir acuerdos

c

3 Defensoría de los Dere-
chos Universitarios

3 Atención y seguimiento de que-
jas para garantizar los derechos 
de la comunidad universitaria

c

4 Dirección General de 
Recursos Humanos

4 Contratación de personal de 
base, académico, administrativo 
y de intendencia

c

C: Certificado.
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En lo que toca a la certificación de procesos, la Universidad cuenta con un Centro 
de Políticas de Género que enmarca sus actividades en un proceso certificado. Du-
rante este periodo, esta dependencia universitaria realizó reuniones con los enlaces 
del Modelo de Equidad de Género (meg):2003 para planear la aplicación de los re-
quisitos del modelo, practicándose la correspondiente auditoría de seguimiento con 
una evaluación aprobatoria del 98 por ciento.

De igual manera, el área de Recursos Humanos, y en especial su Dirección Gene-
ral, es la responsable de gestionar lo relativo al ingreso, la permanencia y el retiro 
del personal al servicio de la Universidad, en lo que está implícito la selección, con-
tratación, capacitación y desarrollo permanente para asegurar la contratación de 
personal adecuado para las actividades a desarrollar, así como el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. En el rubro de la reestructuración académica y adminis-
trativa destacan por su importancia las siguientes acciones:

• La dsgc ha celebrado reuniones de manera permanente con la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos (dgrh) y la Dirección de Construcción y Manteni-
miento, para definir y documentar el programa de capacitación y el programa de 
mantenimiento preventivo del ejercicio 2012, respectivamente. 

• La dgrh certificó el proceso de contratación del personal de base, académico, 
administrativo y de intendencia, a través del cual se elaboran los nombramientos 
de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y asignatura, así como de 
los empleados administrativos y de intendencia, dando certeza laboral a los tra-
bajadores universitarios. 

• En octubre de 2011 se logró la recertificación en la norma ISO 9001:2008 del 
proceso de elaboración de la nómina universitaria, que está bajo la responsabi-
lidad de la Dirección de Sueldos y Salarios, y presenta los siguientes resultados:

 – Fueron acreditados 111 299 movimientos, cumpliéndose el objetivo de rea-
lizar el proceso con una efectividad superior al 99.60 %.

 – Con el registro y control de movimientos de nómina, se mantuvieron actua-
lizados un promedio mensual de 13 015 empleados, con un costo anual 
de 3021 millones de pesos y el control interno de 89 182 horas asignatura 
como promedio mensual. 

 – Para los maestros de asignatura que no tengan actualizado su expediente 
en el Archivo General de la uas, se elaboró el procedimiento que permite 
agilizar el trámite de actualización y que el pago de salarios se ajuste, con 
la oportunidad debida. 
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Tabla 64. Movimientos de la Dirección de Sueldos y Salarios 
del 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012

Tipo de movimiento Número

Procesos desarrollados para la elaboración de la nómina universitaria 88

Movimientos de nómina recibidos para su acreditación 112 568

Movimientos devueltos por incumplimiento de requisitos y criterios de 
aceptación

1269

Porcentaje de movimientos devueltos para su corrección 1.13 %

Movimientos acreditados 111 299

Errores cometidos en el proceso de elaboración de la nómina 87

Porcentaje de eficacia de la operación en la dss 99.92 %

Movimientos remitidos a la Dirección de Archivo General para la ac-
tualización del expediente de los trabajadores universitarios

28 830

Expedientes revisados para calcular la base salarial, primas de anti-
güedad por jubilaciones y liquidaciones

489

Impacto financiero por jubilaciones y liquidaciones $ 41 473 914.02

Total de percepciones cubiertas a los trabajadores universitarios que 
incluyen aguinaldo, prima vacacional, incremento salarial y otras 
prestaciones

$ 3 044 491 115.21

En lo que respecta a la Dirección de Archivo General (dag), se informa que ha 
certificado el proceso de Servicios de Archivo General en la norma internacional ISO 
9001:2008. Las tareas realizadas son ahora más eficientes, se cuenta con el soft-
ware Módulo Integral de la dag, que es compatible con el subsistema de Recursos 
Humanos, a través del cual se digitalizan todos los documentos que llegan al Archivo. 
Las acciones más relevantes se describen a continuación:

• En el periodo que se informa fueron digitalizados 22 917 documentos que se in-
tegraron a los expedientes de los trabajadores universitarios, se crearon 6458 
expedientes de egresados titulados y 650 expedientes de trabajadores y se pres-
taron o consultaron 1760 expedientes. Con este software se reduce a la mitad el 
tiempo de localización y préstamo del expediente.

• Fueron entregados o notificados un total de 56 039 oficios, memorándums y 
correspondencia: urgente en el mismo día, entrega o notificación de la men-
sajería del Edificio Central en un día hábil y entrega o notificación de la men-
sajería de la ur Centro en dos días hábiles máximo. También se cumplió con 
nuestra meta mensual del 96 % en el servicio de mensajería otorgado en tiem-
po y forma.
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• Se continúa con el Programa de Regularización del Expediente del Trabajador 
Universitario en las ur Sur, Centro y Centro Norte. A la fecha se han actualizado 
1052 expedientes de trabajadores.

• Se recibieron 13 031 memorándums, 11 121 oficios y 1415 nombramientos, que 
sumados a la actualización de expedientes, consultas o préstamos de expedien-
tes y servicios de mensajería, hacen un total de 84 420 servicios proporcionados 
durante el periodo de abril de 2011 a marzo de 2012.

Tabla 65. Principales acciones realizadas por la Dirección de Archivo General
de abril de 2011 a marzo de 2012

Descripción Cantidad

Folios de memorándum recibidos 13 031

Folio de oficios recibidos 11 121

Nombramientos recibidos y foliados 1415

Actualización de expedientes 1052

Servicios de préstamo o consulta de expediente 1760

Servicios de entrega de mensajería 56 039

Servicios proporcionados de consulta o préstamo de expedientes y 
entrega de mensajería

57 799

Documentos escaneados (digitalizados) 22 917

Expedientes creados de egresados 6 458

Expedientes creados de trabajadores 650

El registro del proceso administrativo de ingreso, permanencia y egreso de 
los estudiantes se gestiona desde la Dirección General de Servicios Escolares 
(dgse), que se apoya en los departamentos de control escolar de las unidades 
académicas que integran la Institución. Destacamos los logros más importantes 
en la implementación de las innovaciones de la administración escolar:

• Se recertificó el proceso de emisión de certificados de estudios y se certificó 
el proceso general de admisión al primer periodo de los programas educativos 
escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura, bajo la norma internacional 
ISO  9001:2008, lo que ha permitido involucrar a 82 unidades académicas en la 
supervisión de estos procesos.

• En octubre de 2011 se puso a disposición de la comunidad la página web para la 
consulta académica para padres y madres, la cual les permite estar informados 
de manera permanente de la situación académica de sus hijos desde sus hoga-
res.
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• En abril de 2012 se posicionó a la uas en el primer lugar en cuanto a Institucio-
nes de Educación Superior que cuentan con certificados incorporados al portal 
de profesiones para su consulta, lo que permite que se puedan revisar en línea 
los documentos auténticos emitidos por la Institución desde cualquier parte del 
mundo.

• En la línea de mejora continua, en el proceso de emisión de certificados de estu-
dio se detectan y operan áreas de mejora que han dado como resultado mayor 
eficiencia y eficacia. De esta forma, de mayo de 2011 a abril de 2012 se han emi-
tido 8225 certificados de estudios de nivel profesional y 12 193 de nivel medio 
superior.

Tabla 66. Emisión de certificados de estudios de todos los niveles, 
ciclo escolar 2011-2012

Nivel de estudios Certificados emi-
tidos

Superior 8225

Bachillerato 12 193

Certificados parciales 115

Convalidados y revalidados 1824

T o t a l 22 357

• De manera permanente, se han impartido cursos y talleres sobre temas relacio-
nados con la actualización de los procesos certificados y su documentación, así 
como con el manejo del Sistema Automatizado de Control Escolar (sace), dirigi-
dos al personal de la dgse, y a los encargados de control escolar de unidades 
académicas. 

• A partir del 27 de febrero de 2012 se inició el proceso de preinscripción en línea, 
a través de la página web de la dgse y la correspondiente solicitud del examen 
Ceneval para el ciclo escolar 2012-2013, llevando a la fecha un total de 42 724 
aspirantes preinscritos, con lo que es posible planear y atender la demanda de 
nuevo ingreso a los diversos programas educativos que oferta nuestra Institución.

• En el presente ciclo escolar se han entregado alrededor de 37 000 credenciales 
inteligentes, con lo cual se cubre la demanda de los alumnos de nuevo ingreso.

• En junio de 2011 se implementó la solicitud de exámenes extraordinarios en línea 
a través del portal de los alumnos.

• En diciembre de 2011 se realizó la auditoría externa de la matrícula del ciclo 
escolar 2011-2012, obteniendo un dictamen favorable, con lo que se cubre la 
exigencia de la Secretaría de Educación Pública de contar con una matrícula au-
ditada por organismos externos.
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Para darle mayor operatividad técnica a las sesiones del H. Consejo Universitario y 
mejorar la funcionalidad de la Secretaría General, de abril a septiembre de 2011 se 
elaboró y se puso en operación el reglamento interno de esta dependencia, el cual 
define su estructura orgánica y funcional, ofrece una mayor eficiencia, regula sus 
funciones académico-administrativas y mejora las relaciones de coordinación con 
las demás instancias universitarias.

• En el proceso de mejora continua de las actividades que realiza la Secretaría 
General, fue certificado con la norma internacional ISO 9001:2008 el proceso de 
recepción de proyectos, análisis y determinación de factibilidad por parte de las 
comisiones para poder ser presentados ante el Consejo Universitario con el fin de 
emitir acuerdos.

• Se refrendó el proceso de certificación profesional que atiende la Dirección Aca-
démico Legal, por medio de la cual se lleva a cabo la emisión de certificados, 
títulos y se gestionan cédulas profesionales, entre otras actividades. 

• En este periodo se han logrado emitir un total de 7189 títulos, diplomas y grados, 
y se han tramitado y emitido un total de 7923 cédulas profesionales, todo gracias 
a lo modernización de los procesos y la capacitación del personal, lo que ha per-
mitido prestar un eficaz y eficiente servicio.

• Se han elaborado un total de 11 007 dictámenes de revalidación, convalidación 
y equivalencias de estudios. En el periodo de este informe se registró un total de 
179 exámenes de grado (maestría y doctorado), con la presencia de personal de 
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la Secretaría General para darle la formalidad a los exámenes y proceder a rea-
lizar los trámites legales correspondientes, mejorando la eficiencia de titulación 
en la Universidad.

La Dirección Académico Legal presenta el siguiente cuadro de títulos y cédulas 
emitidos:

Tabla 67. Movimientos de la Dirección Académico Legal 
de mayo de 2011 a abril de 2012

Descripción Cantidad

Emisión de títulos, diplomas y grados: 4266 mujeres (59.34 %) y 
2923 hombres (40.66 %)

7189

Trámites de emisión de cédulas profesionales recibidas 7923

Certificaciones de títulos, diplomas y grados 7

Programas académicos registrados y en proceso de registro en 
dgp-sep en el año

26

Exámenes de grado (maestría y doctorado) 179

Dictámenes de revalidaciones, convalidaciones y equivalencias de 
estudios

11 007

Casos dictaminados por la Comisión de Trabajo Docente del Consejo 
Universitario

1553

Total de movimientos 27 884

5.2 Consolidación del Sistema Integral de Información Universitaria (siiu)

El Sistema Integral de Información Administrativa (siia), así denominado inicialmen-
te, hoy se ha convertido en un instrumento para mejorar y asegurar la eficacia y 
eficiencia de los procesos tanto de gestión y administración como académicos, tras-
cendiendo los límites de la administración universitaria para apoyar ahora los proce-
sos que se llevan a cabo en los colegios en que se integran las unidades académicas 
de la uas: Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Natu-
rales y Exactas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de 
la Educación y Humanidades e Ingeniería y Tecnología. Con estas características, el 
sistema se convierte en un Sistema Integral de Información Universitaria (siiu) que 
da cabida a todos los procesos que realizan en la Universidad.

La base de este sistema de información aplica el enfoque sistémico y de procesos 
con el análisis, diseño y desarrollo de los programas informáticos solicitados, los 
cuales se documentan debidamente para efecto de su trazabilidad y comprensión. 
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Dentro de las principales acciones desarrolladas desde el siiu destacan las siguien-
tes:

• Durante este periodo se hizo una reingeniería de los módulos que integran el 
Subsistema de Información Financiera (sif), añadiendo los lineamientos esta-
blecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental e incorporando a 
su operatividad el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupues-
tación, permitiendo así la aplicación de la planeación estratégica institucional 
para fortalecer y actualizar los procesos administrativos y de control, como la 
administración del presupuesto, el módulo de Ingresos con la emisión de com-
probantes fiscales digitales por Internet y la implementación de una Caja Ge-
neral de captación de ingreso vía web, la ventanilla de Trámites Generales y 
sus brazos en las dependencias, el módulo de Comprobación de Gastos y la 
ventanilla de Pagos, así como las adecuaciones para las afectaciones en el 
módulo de Contabilidad que incluyen los registros contables y presupuestales 
automatizados en el momento del proceso que mandata la Ley de Contabilidad 
Gubernamental.

• Se fortaleció el Subsistema de Información Académica (siac-sace) con la auto-
matización de los siguientes procesos: validación de estudios, comisión de traba-
jo docente, Programa Institucional de Evaluación de Necesidades Profesionales 
y Sociales para el Seguimiento de Egresados, control de papelería oficial para 
impresión de títulos con folio de seguridad oculto, la página para padres de fami-
lia y la consolidación de los procesos automatizados de evaluación al desempeño 
docente, los que permiten, a través de la web, la preinscripción e inscripción de 
los estudiantes.

• Fueron automatizados los procesos de contratación de personal base, captación 
de información del perfil académico y laboral del personal universitario y el mó-
dulo de Becas Institucionales como parte del fortalecimiento del Subsistema de 
Información de Recursos Humanos (sirh).

• Como parte del sirh, durante este periodo la Dirección de Archivo General coor-
dinó la impartición de un curso taller para capacitar a 85 trabajadores de la ur 
Centro en torno al Cuadro de Clasificación Archivístico. 

• Para dar soporte al desarrollo de sistemas computacionales, se elaboró y ejecu-
tó un programa de capacitación para los desarrolladores del área de sistemas 
durante mayo de 2011, con cursos de Reporting Service y Transact-SQL. Esto 
ha permitido contar con personal competente en el uso de metodologías, apli-
caciones y tecnologías para reunir, depurar y transformar datos de los sistemas 
transaccionales e información desestructurada (interna y externa a la institución) 
en información estructurada, ya sea para su explotación directa o para su análisis 
y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones en la 
Institución.
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Estas acciones dan cuenta del impacto que ha tenido el Sistema Integral de In-
formación Universitaria en el desarrollo de la Institución, elevando la calidad y ha-
ciendo más ágiles y expeditos los procesos de gestión y administración, así como los 
procesos académicos, estimulando además el trabajo en equipo entre académicos 
y administrativos.

5.3 Planeación y desarrollo institucional

El documento que guía el quehacer universitario es el Plan de Desarrollo Institucional 
Visión 2013, que contiene siete ejes estratégicos: «Consolidación y fortalecimiento 
del modelo educativo universitario», «Investigación y formación de recursos humanos 
de alto nivel», «Hacia el posicionamiento internacional de la Universidad», «La cultura 
y la extensión universitaria al servicio de la sociedad», «Mejora continua de la gestión 
institucional», «Gobernabilidad colegiada e incluyente» y «Sustentabilidad financiera 
para el desarrollo institucional».

Este modelo de planeación estratégica redimensiona el funcionamiento y la res-
ponsabilidad para generar propuestas de desarrollo en condiciones de complejidad 
e incertidumbre, producto de las tendencias mundiales y del desarrollo científico y 
tecnológico, con una sociedad mayormente informada.

A través de nuestros planteamientos asumimos el reto para transformar a la uas en 
una institución en constante aprendizaje, donde la innovación, el mejoramiento conti-
nuo, la vida colegiada, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas son ya las 
bases que sustentan el cumplimiento del compromiso social que tiene la Institución 
con su comunidad. A continuación se enumeran las principales acciones realizadas:

• La Dirección General de Planeación y Desarrollo recertificó en octubre de 2011 
los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo ins-
titucional y la elaboración del presupuesto anual de egresos bajo la norma inter-
nacional ISO 9001:2008.

• Se desarrolló una nueva versión del Sistema Institucional de Planeación, Pro-
gramación y Presupuestación (sippp) —que contempla los requerimientos de la 
contabilidad gubernamental— para elaborar en línea el plan estratégico, el plan 
operativo anual y la programación y el presupuesto de cada uo y así cumplir con 
la Ley General de Presupuesto de Egresos de la Federación. Este nuevo sistema 
tiene la ventaja de relacionar directamente la planeación operativa de cada uo 
con las metas institucionales y con sus respectivas políticas y ejes estratégicos, 
vinculando los procesos de planeación, programación y presupuestación, con lo 
que se abona al cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo. 

• La Dirección General de Planeación y Desarrollo, en coordinación con Contralo-
ría General y la Secretaría de Administración y Finanzas, convocaron a todas las 
uo al Taller de planeación, programación y presupuestación 2012, en el que se 
trabajó simultáneamente con las unidades académicas y administrativas de las 
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ur Norte, Centro Norte y Sur. Producto de este taller se tiene que el 100 % de las 
unidades académicas y administrativas cuentan con una planeación actualizada, 
con un poa 2012 y con su programación y presupuestación.

• En lo referente al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), se rea-
lizó el seguimiento del pifi 2010-2011, proges 2010-2011 y prodes 2010-
2011. Los resultados de la evaluación realizada por la Subsecretaría de Educa-
ción Superior (ses) a los prodes y pifi 2010-2011, así como de la evaluación 
in situ de mayo de 2011, muestran el grado de desarrollo de la Institución, sus 
unidades académicas y colegios, logrando apoyos extraordinarios en esta edición 
por montos de $ 44 007 674 en 2010 y $ 56 713 581 en 2011.

• Más allá de los montos obtenidos, está la evaluación cualitativa, pues la uas se 
posicionó entre las tres ies con mejor desempeño y resultados en función de su 
planeación estratégica y sus proyectos de desarrollo.

• Para cumplir con las políticas de operación del pifi se ha dado seguimiento pun-
tual al cumplimiento de metas compromiso y al ejercicio y comprobación de los re-
cursos obtenidos, con la elaboración y entrega de reportes trimestrales a la sep.

• Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2012 fueron elaborados los pro-
yectos para la edición pifi 2012-2013, proges 2012-2013 y prodes 2012-2013, 
mismos que fueron evaluados el 29 de mayo próximo pasado, quedando pendien-
tes sus resultados.

• Se trabaja fuertemente para consolidar el Sistema de Indicadores Institucionales 
para poder medir el desempeño de sus áreas sustantivas, gestionar recursos, dar 
respuesta a las solicitudes de información y apoyar la toma de decisiones, todo 
ello con el propósito de alcanzar con éxito la Misión y Visión de la Institución.

• Los avances al respecto muestran que se cuenta con un primer grupo de indica-
dores relacionados con los recursos humanos y la población escolar. Los reportes 
sobre el personal dan cuenta del número total de trabajadores y plazas que tiene 
la uas, por estatus de activos y jubilados, tiempo de dedicación, categoría y cla-
sificación. En este renglón se desarrolló el software para capturar la información 
relacionada con los miembros del sni, promep y beca promep, al mismo tiem-
po que sus respectivos reportes e indicadores, automatizando los procesos que 
al respecto se realizan en la dgip y en la Dirección del promep, haciendo más 
eficiente y expedito su trabajo.

• En cuanto a la población escolar universitaria, los indicadores dan cuenta de la 
matrícula por escuela, nivel educativo y programa educativo; se calculan además 
las tasas de retención, deserción escolar y eficiencia terminal. En atención a los 
lineamientos del Centro de Políticas de Género, el Sistema de Indicadores con-
templa estadísticas en ambos renglones de acuerdo al género.

• Se consolidó la información de los indicadores del 2006 a la fecha y se elaboró 
la ficha técnica que define a cada uno de ellos y sus criterios para el cálculo. 
Asimismo, se sistematizó la generación de los periodos para la trazabilidad de la 
información en forma automática y se implementaron los controles para mante-
ner la integridad de los datos.
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• Se desarrolló un software para que las ua capturen en línea la información del 
formato 911 de la sep, así como los respectivos reportes por dependencias que 
se generan de dicho formato —los cuales serán entregados a la sep— y un reporte 
totalizado de cada categoría de información contenida en el mismo. 

• Se elaboró un sistema en línea para la evaluación del clima organizacional con 
el propósito central de conocer la opinión del personal directivo, administrativo, 
académico, de intendencias y los estudiantes sobre aspectos como gestión uni-
versitaria, comunicación, administración, identidad y pertenencia, infraestructura 
y equipamiento, liderazgo y toma de decisiones, ambiente intelectual y aspectos 
de calidad, entre otros. La encuesta se aplicó en todas las unidades académicas 
de la Universidad, con una muestra representativa de 10 858 alumnos, académi-
cos, administrativos, intendentes y funcionarios. Con esta evaluación sentamos 
un precedente institucional.

• En el aspecto del financiamiento, se trabaja en la elaboración y presentación de 
diferentes proyectos que aplican a diversos rubros, entre ellos al saneamiento fi-
nanciero, a reformas estructurales del reconocimiento de plantilla, a fondos para 
elevar la calidad educativa y otros, los cuales participan por fondos extraordina-
rios concursables, federales y estatales, que vienen a constituir apoyos funda-
mentales para la Universidad.

• Más allá de los montos obtenidos, está la evaluación cualitativa, pues la uas se 
posicionó entre las 3 ies con mejor desempeño y resultados en función de su 
planeación estratégica y sus proyectos de desarrollo
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5.4 Gestión y relación laboral

La responsabilidad social de la Universidad implica el mejoramiento laboral y el bien-
estar social de sus trabajadores, por lo que en la gestión permanente que realiza 
esta administración universitaria se expresa la convicción de un clima organizacional 
armónico y estable que garantice el adecuado desarrollo de sus funciones primor-
diales. 

La gestión de los recursos humanos es responsabilidad de la Dirección General 
de Recursos Humanos (dgrh), que establece una interacción con el resto de las 
dependencias del área para generar los movimientos de nómina y hacer entrega 
oportuna a la Dirección de Sueldos y Salarios para su emisión. Los procesos del área 
de Recursos Humanos se ejecutan en estricto apego a los derechos laborales de los 
trabajadores y en consideración a la normatividad institucional vigente. Las acciones 
más importantes en este rubro son las siguientes:

• Con la asignación y control de cargas laborales, proceso también certificado 
bajo la norma internacional ISO 9001:2008, se levantaron las cargas para los 
periodos escolares comprendidos entre mayo de 2011 y abril de 2012. Además, 
fueron elaboradas y entregadas las titularidades (nombramientos de base) para 
académicos de las unidades académicas Carlos Marx, Central Diurna, Central 
Nocturna, Eldorado, Casa Blanca, Guamúchil, Guasave Diurna, San Blas, cu Mo-
chis (semiescolarizada), Ruiz Cortinez, Negocios, Artes y Oficios y Enfermería Cu-
liacán. 

• En forma sistemática se supervisa el trabajo académico y administrativo en las 
unidades regionales a fin de garantizar un adecuado desarrollo de las actividades 
del personal académico, administrativo y de intendencia.

• A través del Programa de Seguridad Universitaria se realizaron seis cursos en 
materia de protección civil con los módulos de primeros auxilios y comportamien-
to del fuego, dirigidos a maestros y personal administrativo y operativo de la Fa-
cultad de Derecho Culiacán, de las preparatorias Salvador Allende y Victoria del 
Pueblo y las escuelas de Físico Matemáticas, Nutrición y Gastronomía. Lo anterior 
contribuye a la mejora de los planes de acreditación de las unidades académicas, 
reforzando su imagen ante los organismos acreditadores.

• El 29 de marzo del 2012 se realizó un simulacro de evacuación en materia de pro-
tección civil en la Preparatoria Central Diurna, lo que contribuye al fortalecimiento 
de las medidas preventivas en caso de algún siniestro.

• El personal de las áreas técnicas, certificación laboral y control de guardias de 
la Dirección de Personal recibió capacitación con dos cursos de Taller de Redac-
ción III y Desarrollo Humano y Valores en el Trabajo. Estos cursos fortalecen la 
estabilidad del ambiente laboral, favorecen el trabajo en equipo e incrementan la 
productividad de los trabajadores.

• La Dirección de Personal continúa con sus procesos de certificación laboral y 
de control de guardias, bajo la norma internacional ISO 9001:2008. De abril de 
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2011 a marzo de 2012 se realizaron 5044 certificaciones laborales sin revisión, 
2799 con revisión y 3382 credenciales de identificación universitaria y se incre-
mentaron a 95 % las órdenes de pago de guardias, conserjes y veladores. 

• Se actualizó el proyecto de convenio modificatorio en materia de Seguridad Uni-
versitaria y Programas Preventivos con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, incluyendo el aspecto policial. 

Tabla 68. Cursos y talleres que integran el Programa 
de Capacitación Permanente

Dependencia Curso/Taller Fecha de 
realización

Número de 
participantes

Veladores de la uas Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

19 y 20 de mayo 
de 2011

40 asistentes

Preparatoria Central 
Diurna

Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

12 y 13 de mayo 
de 2011

45 asistentes

Preparatoria Salva-
dor Allende

Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

27 de junio y 1 
de julio de 2011

32 asistentes

Escuela Prepara-
toria Victoria del 
Pueblo

Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

8 y 9 de sep-
tiembre 
de 2011

38 asistentes

Escuela de Físico 
Matemáticas

Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

14 al 16 de mar-
zo de 2012

28 asistentes

Escuela de Nutri-
ción y Gastronomía

Protección civil. Prime-
ros auxilios y Compor-
tamiento del fuego.

21 y 28 de abril 
de 2012

35 asistentes

Preparatoria Central 
Diurna

Simulacro de evacua-
ción en materia de 
protección civil

29 de marzo 
de 2012

800 alumnos

Área Técnica y Cer-
tificación laboral y 
control de guardias

Taller de Redacción III 24 de mayo al 
28 de junio 

de 2011

12 asistentes

Área Técnica y Cer-
tificación laboral y 
control de guardias

Taller de Desarrollo 
Humano «Valores en el 
Trabajo».

7 al 23 de febre-
ro de 2012

12 asistentes
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Tabla 69. Movimientos de la Dirección de Personal

Descripción de movimientos Cantidad

Certificaciones elaboradas sin revisión de antigüedad

Solicitudes recibidas 5354

Solicitudes aceptadas 5258

Solicitudes rechazadas 96

Solicitudes elaboradas posteriormente al corte del mes anterior 223

Certificaciones elaboradas 5044

Certificaciones elaboradas a tiempo 5186

Certificaciones elaboradas y no entregadas 0

Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 100 %

Certificaciones elaboradas con revisión de antigüedad

Solicitudes recibidas 2866

Solicitudes aceptadas 2787

Solicitudes rechazadas 79

Solicitudes elaboradas posteriormente al corte del mes anterior 221

Certificaciones elaboradas 2807

Certificaciones elaboradas a tiempo 2799

Certificaciones elaboradas y no entregadas 0

Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 99.25 %

Credenciales elaboradas

Solicitudes recibidas 3310

Solicitudes aceptadas 3008

Solicitudes rechazadas 50

Credenciales elaboradas 3382

Credenciales no entregadas 0

Porcentaje de certificaciones elaboradas a tiempo 100.00 %
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Tabla 69. Movimientos de la Dirección de Personal (continuación)

Descripción de movimientos Cantidad

Orden de pago de guardias (Dirección de Personal)

Número de empleados con guardias recibidas 6241

Número de empleados con guardias aceptadas «A» 6203

Número de órdenes de pago generadas «B» 6169

Porcentaje de órdenes de pago generadas 99.45 %

Número de órdenes de pago generadas completas 6029

Porcentaje de órdenes de pago generadas en forma completa 97.19 %

Se siguen apoyando las gestiones de las prestaciones sociales de los trabajadores 
universitarios que son pieza fundamental para su estabilidad laboral, como salud, 
vivienda, esparcimiento y otros, acorde con la normatividad institucional a lo que 
debían sumarse las prestaciones a que tienen derecho por el ccT vigente. La aten-
ción de trabajadores y estudiantes universitarios es ágil y oportuna, pues se cuenta 
con un proceso certificado de prestaciones sociales a los universitarios a cargo de 
la Dirección de Prestaciones Sociales. A continuación se detallan las acciones más 
sobresalientes en este rubro:

• Las aportaciones por concepto de cuota obrero-patronal han sido cubiertas pun-
tualmente. En el periodo de abril de 2011 a marzo de 2012 se ha pagado un 
monto total de $ 130 281 788.12, que aseguran los servicios médicos de los tra-
bajadores y sus familias. Las prestaciones de retiro, cesantía y vejez han sido 
resueltas con un monto de $ 67 976 377.87.

• En el concepto de incapacidades médicas otorgadas por el imss que fueron ejer-
cidas por los trabajadores universitarios durante el periodo de mayo de 2011 a 
abril de 2012, se capturaron 1575 licencias por incapacidad, resultando un total 
de 16 967 días acumulados; de ellas se tuvo una recuperación económica por un 
monto que ascendió a los $ 6 061 586.03.

• Se ha regularizado la prestación de vivienda a la que tienen derecho los traba-
jadores universitarios vía infonaviT, cubriendo los adeudos históricos que tenía 
la uas con este organismo por concepto de aportación patronal por la cantidad 
de $ 60 406 238.29, con la finalidad de que —en el marco de las disposiciones 
federales sobre la operación del Infonavit— a la brevedad se pueda disponer de 
créditos para la adquisición de vivienda o de los pagos correspondientes por con-
cepto de esta prestación.

• El crédito que se brinda a los trabajadores universitarios a través del fonacoT 
representa un aliciente en la solución de sus necesidades materiales, pues pue-
den adquirir muebles y ropa con intereses generalmente más bajos y con plazos 
accesibles para cubrir la deuda vía descuento de nómina. En esta prestación se 
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realizaron un total de 5570 trámites de crédito, mismos que fueron autorizados, 
para un monto de $ 34 313 945.06, con un promedio de compra por trabajador 
de $ 5946.96.

Tabla 70. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales, 
periodo de junio de 2011 a mayo de 2012

Concepto Cantidad

Créditos fonacoT autorizados 5770

Monto total de créditos fonacoT autorizados $ 34 313 945.06

Promedio de compra por trabajador vía fonacoT $ 5946.96

Trámites para pagos de ayuda a educación 2045 

Monto total pagado por ayuda a educación $ 917 350.00

Aportaciones al imss de forma mensual por concepto de cuota 
obrero-patronal (cop), abril de 2011 a marzo de 2012

$ 130 281 788.12

Aportaciones al imss de manera bimestral por concepto de 
retiro de marzo de 2011 a febrero de 2012

$ 21 751 231.92

Aportaciones al imss de manera bimestral por concepto de 
cesantía y vejez de marzo de 2011 a febrero de 2012

$ 46 225 145.95

Recuperación de pago por concepto de incapacidades médicas 
otorgadas a los trabajadores de la institución (recibido por la 
Secretaría de Administración y Finanzas) de mayo de 2011 a 
abril de 2012

$ 6 061 586.03

Aportaciones y amortizaciones de pago a infonaviT de marzo 
de 2011 a febrero de 2012

$ 60 406 238.29

• Los trabajadores se han visto beneficiados con las ayudas médicas que otorga la 
Institución. En este rubro, la Dirección de Prestaciones Sociales realizó un total 
de 557 trámites ante la Secretaría de Administración y Finanzas. Junto a ello, 
realizaron 2045 trámites de ayudas a educación por la cantidad de $ 917 350.

• De abril de 2011 a marzo de 2012 se afiliaron al imss 18 473 estudiantes bajo 
el régimen de seguro facultativo.
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Tabla 71. Movimientos realizados por la Dirección de Prestaciones Sociales, 
periodo de abril 2011 a marzo de 2012

Concepto Cantidad

Afiliaciones de estudiantes

Afiliación de estudiantes ordinarias 17 995 (97.5 %)

Afiliación por urgencia relativas 338 (2 %)

Afiliación por urgencias calificadas 90 (0.5 %)

Subtotal 18 473 (100 %)

Créditos fonacoT

Autorización de créditos fonacoT 5770 (100 %)

Subtotal 5770 (100 % autorizados)

Ayudas a educación

Ayudas a educación a personal de intendencia 291, con un importe de $ 127 400

Ayudas a educación a personal administrativo 888, con un importe de $ 378 350

Ayudas a educación a piTc 124, con un importe de $ 53 200

Ayudas a educación a profesores de asignatura 548, con un importe de $ 263 200

Ayudas a educación a personal de confianza 168, con un importe de $ 82 950

Ayudas a educación a personal por honorarios 26, con un importe de $ 12 250

Subtotal 2045, con importe total de $ 917 350

Trámites realizados de ayuda para lentes 157 (28 %)

Trámites realizados de gastos médicos dentales 225 (40 %)

Trámites realizados de gastos médicos (ciru-
gías, enfermedad general y atención de espe-
cialidades)

138 (25 %)

Trámites realizados a educación especial 1 (0.5 %)

Trámites realizados de gastos ortopédicos 36 (6.5 %)

Trámites realizados de ayudas médicas 557

Total de trabajadores beneficiados 7815

La Dirección de Prestaciones Sociales, junto con otras dependencias de la admi-
nistración central, atiende los eventos sociales que coadyuvan a la generación de un 
ambiente laboral estable y un clima armónico y de convivencia entre los universita-
rios y sus familias. Durante este periodo se atendieron los siguientes: 
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• En mayo de 2011 los festejos del Día de las Madres en las cuatro ur de la Insti-
tución; en junio de 2011, el festejo del Día del Padre en la ur Centro; en octubre 
de 2011 el Día del Empleado Universitario en las cuatro ur de la Institución y la 
Semana Cultural y de Salud del Jubilado y Pensionado; en diciembre de 2011 se 
colaboró en la organización de la Posada Universitaria; en enero de 2012 se orga-
nizó la rosca de Reyes de bienvenida a los universitarios; en febrero de 2012 se 
instituyó el Programa de Control de Supervivencia a los jubilados y pensionados; 
en marzo de 2012 se organizó la Semana Cultural y de Salud del Día Internacio-
nal de la Mujer; y en abril de 2012 se colaboró en la organización del Día de los 
Niños y las Niñas.

• Se estableció vinculación con la Cruz Roja Mexicana, el imss, la Clínica de Medi-
cina Familiar del isssTe, el Centro de Salud Urbano de Culiacán y el dif estatal, 
con la intención de formalizar acciones que beneficien a nuestros trabajadores y 
estudiantes para que prevalezca la confianza de su seguridad social y el otorga-
miento de servicios médicos.
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5.5 Infraestructura y equipamiento

Los requerimientos establecidos por los organismos evaluadores externos, y sobre 
todo las exigencias del modelo educativo universitario, que plantea mayor cobertura, 
pertinencia, calidad y equidad, definen ahora las prioridades de infraestructura y 
equipamiento para las unidades académicas y administrativas de la uas. Pese a los 
problemas financieros, nuestra Institución ha venido incrementando su capacidad 
física instalada a través del Programa de Construcción, Remodelación y Ampliación 
de Espacios Físicos que, operativizado con un plan de obra y mantenimiento anual, 
atiende las necesidades prioritarias de nuestra Universidad.

• Se construyó y rehabilitó infraestructura física a todas y cada una de las unidades 
académicas y administrativas de las cuatro unidades regionales, con un esfuerzo 
compartido con el gobierno federal, el gobierno estatal y la sociedades de padres 
de familia, con un monto de inversión de $ 120 291 553.71.

• Fueron construidos y remodelados 344 espacios: 84 aulas, 47 cubículos, 22 la-
boratorios, 5 bibliotecas, 4 centros de cómputo, un auditorio, 58 sanitarios, 30 
oficinas administrativas y 90 espacios diversos.

• El mantenimiento general ha crecido de tal manera que, de 4796 solicitudes, se 
ha atendido el 90 % y el 10 % se encuentra en proceso, realizando trabajos de 
rehabilitación en diferentes escuelas preparatorias o facultades para su acredita-
ción, con una inversión de $ 82 204 350.43.
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• Apoyo al Centro de Investigación y Docencia de la Salud por un monto de 
$ 46 581 000, que se aplicaron en los siguientes conceptos: apoyo económico 
$ 36 509 000; artículos para consultorio y muebles, 2 millones de pesos; cons-
trucción y mantenimiento, $ 2 865 000; apoyo para capacitación (cursos y congre-
sos), $ 278 000; y artículos e insumos de laboratorio, $ 4 929 000.

• En el ámbito del transporte atendido por la dcm, se han realizados 190 viajes, 
con una inversión de $ 2 928 297.00. Los viajes han sido con fines académicos, 
administrativos, deportivos y culturales.

Tabla 72. Mejoramiento de la infraestructura educativa

Unidad
Regional 

Monto invertido 
(pesos)

Norte 7 883 275.65

Centro Norte 8 351 609.47

Centro 96 527 590.66

Sur 7 529 077.93

T o t a l 120 291 553.71

Fuente: Dirección de Construcción y Mantenimiento.

Ante el surgimiento de la economía del conocimiento y el desarrollo de las Tic, la 
uas ha implementado la red de cómputo y telecomunicaciones que da soporte al 
sistema de información y hace más eficaces y eficientes los procesos académicos 
y la gestión y administración institucionales, con una adecuada infraestructura de 
cómputo, redes y telecomunicaciones. Los avances más sobresalientes logrados en 
este aspecto son los siguientes:

• Se reestructuró el contrato con Telmex, incrementando en un 340 % el ancho de 
banda (de 34 a 150 Mbps) y se actualizaron los switch principales de las redes 
locales de las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria Culiacán y del Edificio 
Central. Asimismo, durante todo el periodo se realizaron las actividades de admi-
nistración puntual de la seguridad y de soporte técnico a las redes locales, redes 
de fibra óptica, redes inalámbricas, redes wan y enlaces a internet, mejorando la 
calidad de los servicios de la red institucional de datos, voz y video. También se 
elevó el nivel de seguridad de la red por medio de actividades de monitoreo con-
tinuo, detección de problemas potenciales, detección de incidentes de seguridad 
y la aplicación de medidas preventivas y correctivas.

• Se amplió la cobertura de la Red Estatal Inalámbrica para enlazar un conjunto 
de 28 extensiones de preparatorias de reciente incorporación, instalando previa-
mente a su incorporación el cableado local en cada extensión. Se incrementó así 
la cobertura de la red institucional.
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• En este mismo periodo se instalaron nuevos servidores y se dio mantenimiento 
y soporte a los ya existentes para atender la nueva demanda de las uo. De esta 
forma, la uas cuenta con capacidad para brindar el servicio de hospedaje web a 
las páginas de las uo que lo requieren; además, se puso en operación el servidor 
que soporta la plataforma de educación a distancia, permitiendo a la Institución 
incursionar en esta modalidad educativa.

• En el terreno de la comunicación vía telefónica, se avanzó en la consolidación del 
servicio de telefonía IP en la Unidad Regional Centro, lo que mejoró la comunica-
ción departamental entre las uo para la gestión institucional de esta UR, redu-
ciendo los costos con relación a la telefonía tradicional.

• Se atendieron un total de 540 solicitudes de servicio correctivo y preventivo de 
soporte técnico al equipo de cómputo de las uo de la Administración Central, lo 
que favoreció las condiciones de trabajo de estas dependencias administrativas. 

• Se adquirió importante infraestructura para sites de la Dirección de Informática y 
del Centro de Cómputo Universitario.
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5.6 Vinculación social

Dentro de las principales funciones que realiza la Universidad se encuentra la vin-
culación social, que tiene el propósito de estrechar los lazos de comunicación y de 
participación permanente con los sectores social, político y productivo de la entidad, 
del país y del extranjero, cuyas aportaciones contribuyen a la mejora continua de 
las funciones universitarias, así como a elevar la calidad de los servicios que pres-
ta. Con la vinculación se pretende también detectar las necesidades del mercado 
laboral para ofrecer programas educativos pertinentes, con egresados competitivos 
y altamente calificados, así como ofrecer a la sociedad la extensa y variada gama 
de servicios que proporcionan las unidades académicas de la uas, con costos más 
accesibles que en el mercado común.

Las acciones de vinculación se encaminan a establecer acuerdos con las enti-
dades del mercado laboral, para generar espacios en los que nuestros estudiantes 
puedan realizar sus prácticas profesionales y crear la necesidad ocupacional de 
nuestros egresados. Además, dirigimos nuestro esfuerzo hacia el establecimiento 
de convenios, programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento de los objeti-
vos institucionales que representen también fuentes alternas de ingresos para el 
desarrollo de la uas, dando a conocer los resultados de la aplicación de estos recur-
sos y de todos los que recibe para su funcionamiento bajo el principio de transpa-
rencia y rendición de cuentas. A continuación describimos las acciones de vincula-
ción más relevantes:

• Se realizó la edición y publicación del Catálogo de Servicios de la Unidad Regional 
Sur, el cual se suma al Catálogo General que integra la oferta total de servicios de 
la Universidad. La promoción de servicios a través de este catálogo universitario 
ha constituido la principal herramienta para la captación de recursos extraordi-
narios y la atención de proyectos de paraestatales como pemex, alcanzando una 
cifra de $ 50 425 067.24 durante este año de gestión, triplicando así el monto con 
relación al año anterior.

• De junio de 2011 a la fecha se han suscrito 48 convenios de colaboración con 
entidades del sector privado para el desarrollo del Programa de Prácticas Pro-
fesionales de estudiantes y pasantes de las diferentes áreas del conocimiento. 
Dicha cantidad corresponde al 44.44 % del total de 108 convenios signados con 
el sector privado durante la presente administración. La suscripción de convenios 
de colaboración en materia de práctica profesional ha permitido la promoción y 
la ampliación de espacios para el desarrollo de estancias de formación práctica 
de estudiantes y la inserción de 110 estudiantes y egresados a este programa. 
Además, se han captado recursos extraordinarios por un monto de $ 2 250 000 
aplicados en becas para los estudiantes y egresados que participaron en los pro-
gramas de la Fundación Educación Superior-Empresa A.C. (fese).

• En el marco del Programa de Desarrollo Emprendedor, se realizaron seis activida-
des a nivel estatal que generaron la visita de 13 empresarios locales y naciona-
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les; además, las unidades académicas promovieron la visita adicional de tres em-
presarios. Esta actividad fortalece la vinculación con el sector privado, al tiempo 
que concientiza a los estudiantes de las necesidades del mercado laboral actual 
y fomenta el desarrollo de las competencias requeridas para ingresar al mismo.

• El Consejo Consultivo y de Vinculación Social llevó a cabo una sesión oficial du-
rante el presente periodo con el objetivo de revisar los avances en materia de 
prestación de servicios externos que se ofrece en el Catálogo de Servicios Univer-
sitarios. De igual forma, se han entablado reuniones con el enlace de la empresa 
Coppel S. A. de C. V. para la operación de proyectos individuales. 

• En materia de educación continua, el Centro de Emprendimiento e Innovación, 
EmprendeUAS, generó 21 actividades de emprendimiento, en las que participa-
ron un total de 3885 estudiantes: seis talleres de inducción al emprendimiento 
y la innovación, tres talleres de crédito y ahorro, cuatro conferencias de crédito 
y negocio pymes y dos talleres de simulador de negocios. Estas acciones, reali-
zadas en colaboración con instituciones de carácter público, privado y social de 
nivel nacional e internacional involucradas en temáticas relevantes para el desa-
rrollo de competencias emprendedoras y la creación de nuevas ideas y proyectos 
de negocios, fomentan una actitud emprendedora en la comunidad universitaria.

• Se logró el registro de seis proyectos de investigación financiados por las siguien-
tes entidades: en el sector privado, un proyecto con PHI México S.A. de C.V. (Pio-
neer) y dos proyectos con Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V.; en 
el sector social, un proyecto con Fundación Educación Superior Empresa A.C. 
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(fese), y en el sector público un proyecto con el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (snics) y otro con el Instituto Nacional de Ecología (ine). 
Los recursos extraordinarios captados para la realización de las investigaciones 
ascienden a la cantidad de $ 3 608 138.91.

• Actualmente se encuentran en proceso de selección ocho proyectos de investi-
gación para participar en la convocatoria de proinnova de conacyT 2012 en 
colaboración con empresas nacionales como Auto Rentas AGA S.A. de C.V., MEX 
MIX Concretos SA PI de C.V., Industrias CENTLI S.A. de C.V., Bayer de México S.A. 
de C.V., Impresos Tecnológicos de México S.A. de C.V., Soluciones Innovadoras de 
Aprendizaje S.A. de C.V., Gobtec S.A. de C.V. y ipcc Technologies. Estos proyectos 
tienen como objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías de alto impacto en la 
producción empresarial e incidir en el desarrollo de la región.

• Una relevante acción de vinculación social es la que se ha logrado en materia 
archivística a nivel municipal, estatal y nacional. La organización de eventos al 
interior de la uas y la asistencia a los convocados por el agn y la renaies han 
posicionado nuestro liderazgo en este rubro y permitido la confluencia del Archivo 
Histórico del gobierno estatal, de la Coordinación de Acceso a la Información y del 
Archivo Municipal.

• Otro espacio de la vinculación de la Universidad con la sociedad son los servicios 
médicos que brinda el Centro de Investigación y Docencia de la Salud. En este 
periodo se brindaron 489 000 consultas de especialidades, se realizaron 30 000 
cirugías y se practicaron 105 000 estudios diagnósticos y 380 000 estudios de 
laboratorio. Para superar estos logros continuaremos ofertando servicios médicos 
de calidad y buscaremos el contacto con nuestros egresados y, sobre todo, apoyo 
financiero para seguir ofreciendo servicios médicos de calidad a bajo costo.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa, en consonancia con sus valores esenciales y 
con la participación de toda la comunidad, ha venido avanzando en la implemen-

tación de mecanismos que garanticen equidad y democracia en la toma de decisio-
nes de las autoridades, a través las instancias colegiadas de gobierno.

Hemos procurado establecer condiciones favorables para las acciones de go-
bierno, en un ámbito social donde las demandas de la comunidad universitaria son 
atendidas por acuerdos y reglas establecidas en nuestra Institución, con madurez, 
capacidad y una administración organizada para asumir responsabilidades compar-
tidas.

Para ello, nos apoyamos en tres políticas que norman nuestro quehacer en lo que 
concierne a la gobernabilidad interna: 1. Fortalecimiento de órganos colegiados de 
gobierno, 2. Legislación universitaria y 3. Participación social. A continuación se des-
criben las metas logradas en cada una de ellas.

6.1 Fortalecimiento de los órganos colegiados de gobierno

La Universidad ha fortalecido sus órganos colegiados de gobierno con mejores ba-
ses para la participación en la vida académica por parte de los alumnos, docentes y 
trabajadores administrativos.

En un marco de relaciones laborales congruente con la naturaleza académica de 
la Universidad, salvaguardando siempre los derechos de los trabajadores, impulsa-
mos el desarrollo institucional estableciendo mecanismos de planeación y coordi-
nación efectivos y flexibles y con la participación democrática de la comunidad uni-
versitaria, para continuar consolidando un modelo educativo que nos ubica dentro 
de los diez primeros lugares a nivel nacional por sus indicadores de desempeño, de 
acuerdo con los criterios establecidos por la sep. 
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Así tenemos que, durante el periodo del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2012, 
se realizaron ocho sesiones del H. Consejo Universitario, dos de ellas solemnes: la 
primera por motivo del segundo informe del rector y la segunda para otorgar el Doc-
torado Honoris Causa al Dr. José Narro Robles; las seis restantes fueron sesiones or-
dinarias, en donde las Comisiones Permanentes del H. Consejo Universitario trabaja-
ron en la elaboración de 319 acuerdos, los cuales se llevaron al pleno del H. Consejo 
para su discusión y aprobación. 

En la Comisión de Asuntos Académicos se procesaron 48 dictámenes referidos 
a la ampliación de nuestra oferta educativa en todo el estado, a la actualización de 
planes y programas de estudio y a nuevas opciones de posgrado acordes a los reque-
rimientos de los tiempos actuales.

La Comisión de Hacienda y Glosa elaboró, para su discusión y aprobación en el 
H. Consejo Universitario, cinco dictámenes en los que se detalló el manejo del presu-
puesto, tanto de los ingresos federales como de los estatales y los propios. Además, 
se dio cuenta de la aplicación de los egresos, auditados por despachos contables 
externos.

La Comisión de Planeación y Presupuestación elaboró dos dictámenes en lo re-
ferente al proyecto anual de presupuesto programático de ingresos y egresos, co-
rrespondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 
presentando la estructura programática presupuestal por función, programa, unidad 
organizacional, grupo de gasto, cuenta y zona. 

En octubre de 2011 se impartió un curso-taller para la renovación de consejeros 
técnicos y consejeros universitarios en 82 unidades académicas, llevándose a cabo 
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en las distintas unidades regionales. Durante este periodo se renovaron un total de 
648 consejeros técnicos de los órganos internos de las escuelas, y a nivel general el 
H. Consejo Universitario, el 15 de noviembre de 2011, acreditó a 174 nuevos conse-
jeros maestros y alumnos.

De igual forma se sustituyó a 27 directores que finalizaron su periodo, previa emi-
sión de las convocatorias respectivas para la elección de los nuevos titulares de las 
unidades académicas, en apego a lo establecido en la Ley Orgánica y el Estatuto 
General, nombrando a 18 directores titulares y nueve encargados de dirección.

En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, realizada el 27 de marzo de 2012, 
se nombró a 38 consejeros universitarios maestros y alumnos para formar parte de 
las Comisiones Permanentes del hcu. De igual manera, se dio nombramiento al 
nuevo integrante del Tribunal Universitario y a dos miembros de la Contraloría Social 
Universitaria.

La Comisión de Trabajo Docente elabora y emite dictámenes en forma continua 
de acuerdo con las solicitudes que se reciben de los alumnos universitarios. En el 
periodo del que se informa, se alcanzó un total de 1553 dictámenes, tanto del nivel 
bachillerato como del profesional, lo que ha permitido brindar un adecuado servicio 
a los alumnos que por una u otra circunstancia presentan algún problema para ins-
cribirse en nuestra Universidad o para cerrar sus estudios y estar en posibilidades de 
solicitar el certificado correspondiente y tramitar su título y/o cédula profesional. 

La Comisión de Asuntos Académicos se reunió en seis ocasiones con el personal 
de la Secretaría General, de las unidades académicas y de las unidades organizacio-
nales correspondientes para revisar programas de nueva creación, así como diplo-
mados y reconocimientos de validez de estudios de especialidades.

Así, tenemos que del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2012 fueron aprobados 
por el H. Consejo Universitario:

15 programas de licenciatura

7 programas de maestría

2 programas de doctorado

14 programas de especialidades

25 diplomados

8 reconocimientos de validez de estudios de especialidades 

De estos programas destaca la creación del Bachillerato con Acentuación en Pre-
vención y Seguridad Pública, dirigido a personal operativo de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Culiacán; el diseño del currículo del 
Bachillerato Semiescolarizado 2011, el Tsu en Podología y las licenciaturas en An-
tropología Social, Fisioterapia, Gericultura, Ingeniería Hortícola Ornamental y Diseño 
de Paisaje.
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Entre los nuevos programas de posgrado, destacan las especialidades en Anato-
mía Patológica, Odontopediatría y Enfermería en Cuidados del Paciente en Estado 
Crítico, la maestría en Creatividad e Innovación Educativa y el doctorado en Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo.

Por otra parte, para generar nuevas áreas de interés en la gestión y el desarrollo 
institucional, en apego a lo establecido en el artículo 10 del Estatuto General, se 
creó el Centro de Universidad Virtual, cuyas áreas están ubicadas en las unidades 
académicas que son las encargadas de organizar y desarrollar proyectos específicos 
cuya misión es ofrecer y coordinar programas en modalidades no convencionales y 
mixtas basados en tecnologías de la información y de las comunicaciones que for-
men profesionales de alta calidad, con prestigio social y reconocimiento internacio-
nal, comprometidos con la promoción de un desarrollo humano sustentable y capa-
citados para contribuir a la definición de políticas y la formulación de estrategias que 
permitan disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del estado 
de Sinaloa. 

La educación virtual surge en el seno de la sociedad del conocimiento como una 
estructura resultante de los procesos de internacionalización y globalización que han 
generado un sistema interactivo y diverso de comunicación soportado por las tecno-
logías de la información y la comunicación (Tic). En ese contexto cobra gran impor-
tancia el estudio de las relaciones entre la educación superior y las nuevas estructu-
ras tecnológicas que pueden potenciar la intervención universitaria en modalidades 
educativas que todavía resultaban marginales a finales del siglo pasado y que en la 
actualidad son opciones estratégicas —como la educación a distancia— que permite 
que una mayor población pueda acceder a la educación sin limitaciones de espacio 
geográfico, edad, ocupación o condición económica, social y cultural. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa ha enfrentado un rezago histórico en el ám-
bito de la educación abierta y a distancia. Desde 1998 existen iniciativas y acuerdos 
de organismos nacionales e internacionales como la unesco, la ocde, la anuies 
y el Espacio Común de la Educación Superior y a Distancia (ecoesad) para incur-
sionar en modalidades no convencionales. La creación del Centro de Universidad 
Virtual constituye la materialización de un proyecto estratégico de largo alcance para 
el desarrollo institucional de la educación a distancia, congruente con las tendencias 
mundiales y las políticas de internacionalización e innovación que nos propusimos 
en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013.

En lo que respecta al calendario escolar para el ciclo 2011-2012, este fue presen-
tado en tiempo y forma por la Secretaría General y la Dirección General de Servicios 
Escolares y fue aprobado por el hcu y publicado en la página web de la Universidad; 
cabe mencionar que se entregaron copias impresas a todos los titulares de unidades 
académicas y dependencias administrativas, cumpliendo con este mandato institu-
cional para que se conozcan y se respeten los tiempos establecidos para cada una 
de las actividades programadas durante el periodo escolar.

La página de Internet de la Secretaría General se actualiza continuamente y en 
ella se publican los acuerdos, documentos e información que genera el hcu. Tam-



171

TERCER  INFORME

bién se utilizan otros medios de difusión de que dispone la uas y se emiten dos bole-
tines semestrales —Sursum Versus— de los acuerdos del hcu. Los universitarios y la 
sociedad en general pueden acceder a estos espacios para informarse del quehacer 
universitario en prácticamente todos sus aspectos.

Tabla 74. Acuerdos del H. Consejo Universitario,
1 de abril de 2011-30 de abril de 2012

Comisiones 11/04/11
Ordinaria

7/06/11
Solemne

15/07/11
Ordinaria

23/08/11
Solemne

7/10/11 
Ordinaria

15/12/11 
Ordinaria

13/12/11
Ordinaria

27/03/12 
Ordinaria

Total

Asuntos 
Académicos

6 - 21 - - - 8 13 48

Estudios
Jurídicos

- - 2 - - - 3 - 5

Hacienda
y Glosa

1 - 1 - 2 - - 1 5

Honor
y Justicia

- - - - - - - - -

Incorporación
y fusión de 
enseñanza

1 - - - - - - 3 4

Planeación
y presupues-
tación

- - - - - - 1 1 2

Subtotal: 8 - 24 - 2 - 12 18 64

Acreditación 
de conse-
jeros 
(maestros
y alumnos)

8 - 1 - - 155 7 3 174

Nombramien-
tos (directo-
ras/es,encar-
gadas/os de 
dirección
e integrantes
de comi-
siones)

1 - - - 18 - 6 17 42

Ratificación 
de Directo-
ras/es del 
Colegio Re-
gional del 
Bachillerato 
Unidad Re-
gional Sur

1 - - - - - - - 1
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Tabla 74. Acuerdos del H. Consejo Universitario... (continuación)
Comisiones 11/04/11

Ordinaria
7/06/11
Solemne

15/07/11
Ordinaria

23/08/11
Solemne

7/10/11 
Ordinaria

15/12/11 
Ordinaria

13/12/11
Ordinaria

27/03/12 
Ordinaria

Total

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

3 - 3 - 3 3 3 3 18

Segundo 
Informe
de Labores

- 1 - - - - - - 1

Doctor Ho-
noris 
Causa

- 1 - - - - 1

Otros - - 6 - 6 1 1 4 18

Subtotal: 13 1 10 1 27 159 17 27 255

Total: 21 1 34 1 29 159 29 45 319

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

Tabla 75. Dictámenes elaborados y emitidos por la Comisión de Trabajo Docente,
del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2012

Concepto Nivel
bachillerato

Nivel profesio-
nal

Suma

Cierre de grado 258 115 373

Promoción de grado 664 370 1034

Curso-Taller
para cierre de nivel 
de estudios

1 1

Inscripción 
extemporánea

2 12 14

Reinscripción 
extemporánea

4 3 7

Periodo especial 20 24 44

Carreras
simultáneas

— 47 47

Adecuación
de fechas

2 2

Cierre de carrera 
nivel técnico

31 31

Total 979 574 1553

Nota: La suma de acuerdos emitidos por el H. Consejo Universitario y los dictámenes ela-
borados y emitidos por la Comisión de Trabajo Docente es de 1872.
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Tabla 76. Reuniones de las Comisiones Permanentes del H. Consejo Universitario 
para atender los asuntos académicos, administrativos, jurídicos e instituciona-

les, del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2012

Comisiones Reuniones

Asuntos Académicos 6

Estudios Jurídicos 4

Hacienda y Glosa 3

Honor y Justicia 2

Incorporación y Fusión de Enseñanza 2

Planeación y Presupuestación 3

Total 20

6.2 Legislacion universitaria

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, la legislación universitaria se centra en el 
régimen jurídico integrado por la Ley Orgánica, el Estatuto General, los Reglamen-
tos y demás ordenamientos que regulan el quehacer de los órganos administrativos 
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colegiados. Actualmente se ha implementado un conjunto de mecanismos y proce-
sos mediante los cuales los diferentes grupos universitarios y sociales articulan sus 
intereses, ejerciendo sus derechos y obligaciones y conciliando sus diferencias con 
apego a los aspectos estructurales del régimen correspondiente.

La Comisión de Estudios Jurídicos del hcu es la responsable de revisar, actualizar 
y difundir el marco jurídico que ordena y regula la vida institucional de la uas, apo-
yada en un trabajo colegiado e incluyente. Hasta hoy se han actualizado y elaborado 
ordenamientos jurídicos como el Reglamento General del Sistema Bibliotecario, el 
Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, el Reglamento de Funcionamien-
to de la Dirección General de Educación Superior, el Reglamento para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la uas y la reforma al Re-
glamento de Presupuesto, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario. 
Además, se ha dado asesoría para la elaboración de los reglamentos internos de 
la Secretaría Académica y de la Facultad de Ciencias Económico-Sociales (faces). 
Todas estas acciones han permitido avanzar en la modernización e innovación de 
nuestros procesos internos relacionados con la gobernabilidad institucional.

La administración universitaria mantiene una buena relación con el sunTuas y 
sus agremiados, gracias a lo cual el clima laboral es de estabilidad y se conjuntan es-
fuerzos para mejorar la situación económica y laboral de los trabajadores a través de 
los diversos programas de apoyo en las diferentes áreas. De igual manera, el pago de 
salario y demás prestaciones a que tienen derecho los miembros de la comunidad 
universitaria se realizan en tiempo y forma. El desistimiento de la huelga emplazada 
en este 2012, así como la ausencia de paros laborales, son indicadores del clima 
de respeto a los derechos y de la corresponsabilidad de la comunidad universitaria 
para asegurar el cabal cumplimiento de sus altas funciones. Es preciso mencionar 
que dicho acuerdo se realizó en un marco de diálogo y consenso, en atención a los 
preceptos normativos que regulan el quehacer institucional y las relaciones entre los 
trabajadores y la administración, lo cual se refleja en un clima laboral de armonía y 
estabilidad.

Finalmente, los trabajadores continúan ejerciendo su derecho a la jubilación, y 
evidencia de ello es la firma en este periodo de un total de 135 convenios de pago, 
además de 56 acuerdos sobre pensiones alimenticias, 324 gestiones de ayuda para 
gastos funerarios, 39 liquidaciones de prima de antigüedad por defunción y 319 
demandas resueltas por convenios conciliatorios y laudos.
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Tabla 77. Tareas atendidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos

Descripción Cantidad

Trabajadores jubilados en el periodo 185

Trabajadores jubilados con convenio de pago firmado 135

Trabajadores rescindidos 25

Cesación de pensiones alimenticias 23

Solicitud de informes sobre el salario del trabajador 89

Descuentos de pensiones alimenticias 56

Liquidaciones de prima de antigüedad por defunción 39

Ayuda de gastos funerarios 324

Juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Fiscal de Justicia 
Administrativa en contra de los créditos fiscales determinados 
por el infonaviT y que en su totalidad han resultado favorables 
a la Institución.

11

Monto ahorrado con los juicios a favor de la uas $ 191 594 979

Demandas en trámite 1011

Demandas por resolverse 249

Demandas recibidas del 9 de junio de 2009 a abril de 2012 343

Demandas presentadas en contra de la uas durante el periodo 
del 9 de junio de 2011 al 30 abril de 2012

158

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

1199

Amparos indirectos promovidos en juicios en proceso 59

Alegatos 0

Recursos presentados en relación con las demandas
de amparos indirectos

43

Juicios de amparos directos presentados 94

Quejas relacionadas con los amparos directos 9

Ejecutorias derivadas de los juicios de amparos directos 
promovidos por la uas

60

Ejecutorias que amparan a la uas 41

Ejecutorias que no amparan a la uas 9

Juicios sobreseídos 10
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Tabla 77. Tareas atendidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos (continuación)

Descripción Cantidad

Demandas totales resueltas por convenios conciliatorios y por 
laudo de la H. Junta Local Especial Número Uno de Conciliación
y Arbitraje del Estado

319

Monto pagado por los convenios $ 39 458 503.96

Monto ahorrado por los convenios  $ 13 822 312.23

Monto ahorrado por 44 laudos absolutorios totales ($ 200 000 
en promedio por juicio concluido)

$ 8 800 000

Monto total ahorrado por la Institución $ 22 622 312.23

6.3 Participación social

El compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la participación social es-
tablecido en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 constituye el fundamen-
to de las políticas públicas de esta administración que buscan impulsar acciones 
vinculadas al desarrollo social, la gobernabilidad y el fortalecimiento de los órganos 
colegiados de gobierno. Este compromiso se ha refrendado en diversas vertientes, 
entre las que destacan el diálogo con actores políticos y sociales internos y externos 
para lograr la certeza jurídica, seguridad pública y una política de valores, con la fir-
me convicción de que la participación ciudadana y los consensos sociales permiten 
garantizar la gobernabilidad y el ejercicio de un estado de derecho democrático.

En ese sentido, la Rectoría participó en una reunión para analizar temas de edu-
cación en el Segundo Encuentro de Gobernadores del Corredor Económico del Norte 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago). En este encuentro, cuyo an-
fitrión fue el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se recibió a los madatarios 
de los estados de Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo 
León. Ahí, la Rectoría externó que, aunque en estos encuentros se ha planteado de 
manera muy importante el tema de la seguridad, en la agenda de la conago hace 
falta incluir con decisión el tema de la educación y que los gobernantes hagan suyo 
el propósito de cubrir la demanda nacional en educación superior, área en la que se 
requiere incrementar urgentemente el apoyo para los jóvenes que están quedando 
excluidos de las aulas universitarias.

El próximo agosto la uas iniciará un nuevo ciclo escolar: más de 40 000 jóvenes 
ingresarán por primera vez a las aulas universitarias y se estará trabajando ardua-
mente para que ningún joven de Sinaloa se quede sin estudiar y se forme no solo con 
la mejor calidad académica, sino también con valores, para que en un futuro sean 
los mejores hombres y mujeres en su estado y el país.
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Con el Programa Integral de Prevención de Riesgos en las colonias, en el que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán han unido esfuer-
zos, se llevó a más de quinientas comunidades del municipio de Culiacán informa-
ción para prevenir sobre los peligros del consumo de drogas y las acciones delictivas. 
De esa manera, nuestra Institución colabora en la búsqueda de la cohesión familiar 
y la construcción de una mejor sociedad. 

Otras acciones orientadas a alcanzar estos fines son la implementación de talle-
res y la puesta en escena de microdramas, con los cuales se mostró a la población 
infantil y juvenil, así como a madres y padres de familia, cómo evitar caer en los 
vicios y la delincuencia. Además, se ofrecieron consultas médicas, asesoría nutri-
cional y psicológica, consultas odontológicas y una amplia variedad de servicios con 
el propósito de ir más allá de la sola prevención del uso de las drogas y el alcohol, 
trabajando por una cultura de valores y el rescate de la esencia familiar.

Al realizarse el Primer Encuentro Regional Universidad Autónoma de Sinaloa y Sec-
tores Productivos, en el que participaron canacinTra, coparmex, canaco, cmic, 
codesin, ejecutivos de ventas y diversos colegios de profesionistas, se expusieron 
los principales indicadores de calidad de la Universidad, tanto en el nivel superior 
como en el medio superior, y se presentó el Catálogo de Servicios.

Entre las distinciones que la uas ha recibido, en dicho encuentro se citaron el 
quinto lugar nacional que ocupa la Casa Rosalina dentro de las universidades públi-
cas del país por su nivel de calidad, así como la entrega por cuarto año consecutivo 
del Premio a la Calidad que otorga la Secretaría de Educación Pública y el ingreso al 
Consorcio de Universidades Mexicanas (cumex).

Algunas de las virtudes que se destacaron de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
fueron su capacidad en recursos humanos y su infraestructura científica y tecnológi-
ca, que se ilustra con las 120 licenciaturas que ofrece, los 18 programas educativos 
que se ofertan en el nivel de Técnico Superior Universitario y los 55 posgrados, de 
los cuales 20 cuentan con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyT).

En cuanto al capital humano, la uas cuenta con 1143 profesores de tiempo com-
pleto, de los cuales un 85 % posee estudios de posgrado y 150 son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (sni). En esta reunión se mencionaron también 
los esfuerzos que está haciendo nuestra Institución educativa para continuar acre-
ditando su calidad académica y vincularse con la sociedad y sus diversos sectores 
para contribuir al avance de la entidad.

Por su parte, el sector empresarial se comprometió a mantener una estrecha vin-
culación con la Máxima Casa de Estudios de Sinaloa, por considerarla una institu-
ción valiosa y digna para apoyarse en ella y resolver muchos de los problemas que 
se viven actualmente en el estado.
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Proyectos y acciones específicas

El «Proyecto Tortuga Marina, Playas El Caimanero», en El Rosario, Sinaloa, promovido 
por nuestra Universidad, debe entrar en una etapa de despegue y de mayor presen-
cia en el estado y fuera de él. A 22 años de su creación, con una extensión de 41 
kilómetros en el litoral del Pacífico y con 1336 nidos protegidos, este campamento 
tortuguero se coloca entre los tres de mayor importancia en la entidad.

Para el impulso de este proyecto se ha planteado la problemática ante el cona-
cyT, con la finalidad de buscar un apoyo económico que permita al proyecto tener 
una mayor presencia e impacto en la entidad —sobre todo porque embona a la per-
fección con el interés de la Universidad de fomentar— del cuidado del medioam-
biente así como con los proyectos de investigación que pueden ser apoyados con 
recursos externos.

En el programa Piso Firme, de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) del 
Gobierno federal, diseñado para proveer de piso de concreto a 24 000 viviendas 
consideradas como precarias en el estado de Sinaloa, la Universidad contribuyó con 
cien estudiantes y cuatro docentes de la Facultad de Ingeniería.

Por otra parte, para legitimar sus procesos y dar una mayor transparencia y cre-
dibilidad al quehacer institucional, la Universidad se apoya en la participación de 
órganos sociales, generando elementos que contribuyen a la mejora constante de 
sus funciones y que impacten en la pertinencia y calidad de los servicios que brinda 
a la sociedad. A continuación se describen las metas logradas en este rubro.
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• En reunión celebrada en marzo de 2011, se tomó protesta a los integrantes de la 
Contraloría Social Universitaria (csu) y se designó como presidente al diputado 
Manuel Cárdenas Fonseca. Este órgano está integrado por 12 representantes 
de la sociedad, entre ellos del H. Congreso del Estado, la Confederación Nacio-
nal Campesina, la canacinTra, la Asociación de Colegios de Profesionales, la 
Asociación de Padres de Familia del Estado, la Administración Universitaria de 
la uas, el Colegio de Directores, consejeros universitarios profesores, consejeros 
universitarios alumnos y el sunTuas.

• El apoyo que brinda la csu en lo relativo al manejo de los ingresos y egresos insti-
tucionales fortalece los trabajos de la Comisión de Hacienda y Glosa del H. Consejo 
Universitario y contribuye efectivamente a dar claridad y transparencia al ejercicio 
presupuestal.

• El 15 de junio de 2011, en sesión celebrada por la csu, fueron analizados y 
aprobados los Estados de Flujo de Efectivo (Informes Trimestrales de Ingresos 
y Egresos) de los periodos comprendidos del 1 de noviembre de 2010 al 31 de 
enero de 2011, y del 1 de febrero al 30 de abril de 2011, los cuales fueron exami-
nados por el Despacho de Contadores Públicos y Consultores Campos, Avendaño 
y Cía. S.C.

• En la segunda sesión del periodo analizado, realizada el 17 de agosto de 2011, la 
csu aprobó el Dictamen de Auditoría Externa practicada a los estados financieros 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa del periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2010, emitido por el Despacho de Contadores Públicos y 
Asesores de Negocios Vega, Prieto y Asociados S.C. En esta misma sesión fue 
signado otro importante acuerdo sobre la selección de la terna de las firmas de 
auditores externos Chávez, Ames y Cía. S.C., Terrazas López y Asociados S.C. y 
Vega, Prieto y Asociados S.C.. Dicha propuesta fue llevada al H. Consejo Universi-
tario para la elección del despacho que dictaminaría los estados financieros de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa del periodo comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2011.

• En reunión celebrada el 9 de diciembre de 2011, la csu fue informada por el 
rector sobre los altos índices de calidad alcanzados por la Universidad, que la co-
locan en los primeros lugares a nivel nacional; sobre la gestión de recursos ante 
los gobiernos estatal y federal y sobre los resultados de la auditoría realizada por 
la Auditoría Superior de la Federación. Lo expuesto tuvo un respaldo unánime y 
quedó de manifiesto el apoyo para que la Universidad fuera beneficiada con un 
presupuesto mayor, en el cual el gobierno estatal debería responder en la mis-
ma proporción que lo hace la federación, convirtiéndose los recursos financieros 
recibidos en subsidio ordinario irreductible, pues la uas padece históricamente 
un déficit presupuestal que impide desarrollar programas que la fortalezcan aún 
más, a pesar de lo cual ha respondido con excelentes resultados.

• En la última reunión del periodo, llevada a cabo el 20 de marzo de 2012, la csu 
analizó y aprobó los Estados de Flujo de Efectivo (Informes Trimestrales de In-
gresos y Egresos) de los periodos comprendidos del 1 de mayo al 31 de julio de 



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

180

2011 y del 1 de agosto al 31 de octubre de 2011, examinados por el Despacho 
de Contadores Públicos y Consultores Campos, Avendaño y Cía. S.C.

• Por su parte, el Consejo Consultivo y de Vinculación Social continúa fortalecien-
do su presencia en el seno de la Institución, estrechando aún más los lazos de 
vinculación con los diversos sectores de la sociedad sinaloense en materia de 
suscripción de convenios, impulso al seguimiento de egresados, práctica profe-
sional, necesidades del mercado laboral actual y fomento del desarrollo de las 
competencias requeridas para ingresar al mismo y la prestación de servicios ex-
ternos. Con estas acciones estratégicas hemos logrado mayor pertinencia de los 
programas educativos y, en general, se han mejorado los servicios educativos y 
se ha coadyuvado a la profesionalización de los estudiantes.

• En sesión ordinaria, el Consejo Consultivo y de Vinculación Social revisó los avan-
ces en materia de prestación de servicios externos. La promoción de servicios a 
través del Catálogo de Servicios Universitarios ha constituido una herramienta 
importante para la captación de recursos extraordinarios y la atención de proyec-
tos de paraestatales como pemex. Durante el último año de gestión, los recursos 
captados por este concepto fueron por el orden de $ 50 425 067.24.

La incorporación de la opinión de los sectores sociales a través de la Contraloría 
Social Universitaria y del Consejo Consultivo y de Vinculación Social ha sido sin duda 
muy afortunada, por lo que hoy figura como una de las principales políticas institu-
cionales en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013. La contribución de estos 
organismos de participación social en el desarrollo de la uas ha significado un área 
de oportunidad que se debe continuar trabajando con las gestiones necesarias y 
convenientes para que la Institución logre su funcionamiento regular, acorde con las 
disposiciones de sus respectivos reglamentos y mediando el análisis y la reflexión 
sobre la problemática universitaria en sus sesiones de trabajo.

La dinámica de cambio y el alcance de las metas de los ejes estratégicos del Plan 
de Desarrollo Institucional Visión 2013 nos obligan a continuar atentos para dar sus-
tento jurídico en el nivel que se necesite, incrementando el grado de consolidación 
de la gobernabilidad colegiada e incluyente, la cual ha logrado su mayor acierto con 
la regulación y ordenamiento de la vida académica en la uas, librando los obstáculos 
provocados por las inercias e intereses generados en tiempos pasados, todo esto 
gracias a un trabajo participativo y eficaz, comprometido con la calidad y la innova-
ción en todos los ámbitos del quehacer universitario.
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La uas necesita recursos financieros suficientes y un horizonte de planificación a 
mediano y largo plazo para invertir en sus futuras actividades académicas y de 

investigación y así poder seguir reafirmando la calidad académica de sus programas 
y su pertinencia social. La futura sustentabilidad financiera depende de una finan-
ciación pública fiable y suficiente y de la autonomía y soporte necesarios para ex-
plorar opciones complementarias. Los esfuerzos para el logro de la sustentabilidad 
financiera durante el periodo rectoral del que se informa se soportan básicamente 
en el reforzamiento de las políticas y estrategias de reordenamiento financiero para 
el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional Vi-
sión 2013: atención a problemas estructurales, diversificación del financiamiento, 
comercialización de innovaciones y desarrollos tecnológicos, definición de priorida-
des presupuestales, racionalización del presupuesto y transparencia académica y 
financiera.

7.1 Atención a problemas estructurales 

La escasez de recursos y los problemas estructurales limitan seriamente las po-
sibilidades de llevar a cabo los planes y estrategias diseñadas para satisfacer las 
demandas de todo tipo que enfrenta la Universidad, tanto las que provienen de los 
déficits del pasado aún no resueltos como las que plantean las nuevas exigencias 
del desarrollo. A continuación se enuncian las principales acciones desarrolladas 
para la atención de los problemas estructurales durante este periodo: 

El Gabinete Financiero, órgano encargado de los estudios institucionales y del 
diseño de proyectos para el financiamiento externo de la Institución, estableció una 
agenda de reuniones semanales de trabajo para abordar de manera permanente las 
distintas problemáticas en torno a los asuntos estructurales; atención a los pasivos 
contingentes, contabilidad gubernamental, automatización del sistema de adminis-
tración y control financiero, presupuestos por programas, entre otros.
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Con base en el documento denominado «Análisis, perspectivas y recomendacio-
nes de la situación financiera de la Universidad 2011-2012», se gestionaron por 
parte de Rectoría los recursos extraordinarios y la ampliación del presupuesto de 
ingresos de la Institución ante las autoridades estatales, la Cámara de Diputados, 
autoridades federales e incluso ante la Presidencia de la República, lográndose re-
sultados efectivos en cuanto a la consecución de los recursos extraordinarios para 
el cierre del ejercicio 2011 y altas expectativas en cuanto a su consolidación en la 
ampliación presupuestal de 2012.

Tabla 78. Síntesis de los proyectos extraordinarios 2011
y su impacto en la sustentabilidad financiera

Fondo Nombre del pro-
yecto

Acciones ajustadas Fondo asigna-
do

Fondo para la Atención 
de Problemas Estructura-
les de las Universidades 
Públicas Estatales (upe) 
2011.

Modalidad A: Reforma 
estructural en la uas: 
pensiones y jubilacio-
nes.

Reducir en el largo plazo el 
déficit actuarial existente.

$ 92 932 000

Modalidad B: recono-
cimiento de plantilla 
administrativa no finan-
ciada 2011.

Regularización del financia-
miento de 313 plazas adminis-
trativas.

$ 1 345 875
(incluye aportación 
estatal 168 234)

Fondo de Apoyo para 
Saneamiento Financiero 
de las upes por Debajo 
de la Media Nacional en 
Subsidio por Alumno.

Saneamiento financiero 
en la uas: obligaciones 
laborales (quinta etapa).

Disminuir en un 22.05% el 
pasivo contraído con infonaviT 
por concepto de obligaciones 
laborales de la Institución con 
sus trabajadores docentes y 
administrativos.

$ 82 303 981

Fondo para Ampliar y 
Diversificar la Oferta 
Educativa. 

Crecimiento, consoli-
dación y desarrollo en 
Educación Superior de 
la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa.

Dotar de infraestructura y 
equipamiento 35 programas 
educativos nuevos y de reciente 
creación.

$ 15 410 399

Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación 
Superior de las Universi-
dades Públicas Estatales 
(upe) 2011 mediante la 
Fórmula cupia.

Fortalecimiento de la 
capacidad y competiti-
vidad Académica en la 
uas (2011) para la con-
solidación de la calidad.

Mantener e incrementar los ni-
veles alcanzados de desempe-
ño institucional que le permitan 
cumplir con los compromisos 
establecidos en los ejes estraté-
gicos de su Plan de Desarrollo 
institucional Visión 2013. 

$ 52 435 516

Para el ejercicio fiscal 2011 se logró un financiamiento extraordinario por 350 
millones de pesos, lo que permitió el pago de aguinaldos a los trabajadores universi-
tarios y el pago apremiante que se tenía con los proveedores.
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Se cuenta con buenas expectativas para que en el ejercicio fiscal de 2012 se logre 
la ampliación presupuestal, vía consolidación de los 350 millones de pesos como 
parte del subsidio irreductible.

Se realizó la valuación y certificación actuarial estandarizada del sistema de 
pensiones y prestaciones contingentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, co-
rrespondiente al periodo 2011, para conocer los pasivos contingentes y establecer 
estrategias de soporte que nos permitan participar de los fondos de apoyos extraor-
dinarios de financiamiento.

 Se mejoró sensiblemente la formulación de proyectos para la consecución de los 
recursos de los fondos extraordinarios, los cuales tienen como objetivo establecer y 
alinear los incentivos para acelerar los procesos de mejora en las instituciones edu-
cativas, contribuir a resolver problemas estructurales de las universidades, corregir 
gradualmente la inercia presupuestal, disminuir brechas, matizar inequidades y aba-
tir rezagos, reducir pasivos contingentes y, sobre todo, dar certidumbre y fortalecer 
la sustentabilidad financiera de las ies.

En el concurso de la bolsa de los fondos extraordinarios 2011, la institución obtu-
vo la cantidad de $ 244 259 537, cuya aplicación ha venido a contribuir gradualmen-
te en la solución de la problemática financiera de la Institución.

En febrero del presente año, se acudió a la sep, en la ciudad de México, para asis-
tir a la presentación de los lineamientos de operación de los fondos extraordinarios 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Con esta capacita-
ción, y con base en el análisis de los resultados de los proyectos 2011, se diseñaron 
los nuevos proyectos, obteniéndose los resultados mostrados en la siguiente tabla:
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Tabla 79. Proyectos presentados a fondos extraordinarios 20121

Fondo Nombre del 
proyecto

Meta del 
proyecto

Acciones del proyecto Monto apro-
bado 

Fondo para 
la Atención 
de Problemas 
Estructurales de 
las Universidades 
Públicas Estata-
les (upe) 2012.

Modalidad A: 
Reforma estruc-
tural en la uas: 
pensiones y 
jubilaciones.

Reducir en el 
largo plazo el 
déficit actuarial 
existente.

• Cubrir adeudo de primas de 
jubilación 
• Fortalecer el programa de
retención de personal docente 
• Incrementar la reserva del 
fideicomiso 

$ 79 885 000

Modalidad B: 
reconocimien-
to de plantilla 
administrativa 
no financiada 
2011.

Regularización 
del financia-
miento de 301 
plazas adminis-
trativas.

• Pago oportuno de sueldos y 
prestaciones de los trabajadores 
administrativos.

$ 1 136 019

Fondo de Apoyo 
para Saneamien-
to Financiero 
de las upes por 
Debajo de la 
Media Nacional 
en Subsidio por 
Alumno.

Saneamiento 
financiero en la 
uas: obligacio-
nes laborales 
(Quinta etapa).

Disminuir en 
un 22.05 % el 
pasivo contraído 
con infonaviT 
por concepto 
de obligaciones 
laborales de la 
Institución con 
sus trabajado-
res docentes y 
administrativos.

• Cubrir el requerimiento que 
ampara el 22.05 % de pasivo 
contraído con infonaviT como 
resultado del déficit presupuestal 
estructural.

$ 83 443 000

Fondo para Am-
pliar y Diversificar 
la Oferta Educa-
tiva. 

uas: ampliación 
y diversificación 
de la oferta 
educativa de 
nivel superior 
con pertinencia 
y equidad social 
2012.

Proporcionar 
la infraestruc-
tura física y el 
equipamiento 
mínimo necesa-
rio a 11 progra-
mas educativos 
nuevos y de re-
ciente creación 
de las distintas 
áreas del cono-
cimiento.

Dotar de infraestructura física y 
equipamiento para PE nuevos y 
de reciente creación.
• Licenciaturas en Comercio 
Electrónico (urcn), Astronomía, 
Ingeniería Geomática, Gestión 
Institucional y Finanzas Públicas, 
Biotecnología Genómica, Teleco-
municaciones, Turismo, Informáti-
ca, Administración de Empresas.
• Tsu en Fruticultura.

Proceso de 
dictamen

Los recursos se encuentran en ejecución y hay fondos en proceso de negociación, por lo 
que el impacto real habrá de conocerse hasta el cierre del presente ejercicio fiscal.
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Tabla 79. Proyectos presentados a fondos extraordinarios 2012 (continuación)

Fondo Nombre del 
proyecto

Meta del 
proyecto

Acciones del proyecto Monto apro-
bado 

Fondo para Elevar 
la Calidad de la 
Educación Supe-
rior de las Univer-
sidades Públicas 
Estatales (upe) 
2012 mediante la 
Fórmula cupia.

Fortalecimiento 
de la Capacidad 
y Competitividad 
Académica para 
la Consolidación 
de la Calidad 
Educativa en la 
uas (2012).

Mantener e 
incrementar 
los niveles 
alcanzados de 
desempeño 
institucional 
que le permitan 
cumplir con los 
compromisos 
establecidos en 
los ejes estraté-
gicos de su Plan 
de Desarrollo 
Institucional 
Visión 2013.

1. Proporcionar financiamiento al 
programa de retención de profe-
sores altamente habilitados.
2. Apoyo a los pTc y a los ca que 
muestran brechas de calidad en 
la productividad de las lgac para 
la realización de inviestigación a 
través del Programa de Fomento 
y Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción.
3. Formalizar los apoyos con 
vigencia de un año para los pTc 
que sean considerados en el 
programa.
4. Estimular a los estudiantes 
para que se formen en posgra-
dos de calidad a nivel nacional 
e internacional para fomentar el 
incremento de nuestra capacidad 
académica y los relevos genera-
cionales.

$ 47 990 000

En el concurso de la bolsa de los fondos extraordinarios 2012, la Universidad obtu-
vo la cantidad de $ 212 454 019. Esta cantidad de recursos, sumada a las obtenidas 
en años anteriores, ha permitido lograr una sustancial mejora en la solución de los 
problemas estructurales, tal y como se muestra a continuación: 

• El 31 de marzo de 2011 la UAS presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para disfrutar de los beneficios referidos a la condonación de 
multas y recargos señalada en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federa-
ción 2011 (lif), cuya resolución le fue favorable. Respecto del adeudo total para 
el periodo 1997-2011, de 48.8 millones de pesos que existían al 31 de diciembre 
de 2010, se entablaron negociaciones aportando los elementos necesarios que 
permitieron reducir dicho adeudo a 14 millones de pesos. De estos 14 millones, 
el 31 de marzo 2011 la uas pagó 6.6 millones de pesos, por lo que obtuvo un 
beneficio de 7.4 millones de pesos de los adeudos con el imss. Asimismo se pre-
pararon los archivos de soporte a nivel de cada trabajador con que se realizaron 
los pagos correspondientes. 

• Como resultado de los trabajos de conciliación realizados entre la uas y el infona-
viT, se determinaron los créditos, periodos y conceptos por los que la uas acumu-
laba adeudos por contribuciones en cantidad de 1214.1 millones de pesos, saldo 
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que existía al 31 de diciembre de 2010; se entablaron negociaciones aportando 
los elementos necesarios que permitieron reducir dicho adeudo a 708.4 millones 
de pesos. Resultado de las gestiones realizadas, la uas y el infonaviT reconocen 
que el total de créditos fiscales adeudados al infonaviT importan la cantidad de 
234 millones de pesos, suscribiéndose el 14 de diciembre de 2011 el Convenio 
de Reconocimiento y Regularización de Adeudos Fiscales por dicha cantidad. A 
la firma de este convenio, la uas realizó un primer pago por la cantidad de 78.3 
millones de pesos con recursos provenientes del fondo concursable «Saneamien-
to Financiero 2011», restando la cantidad de 155.7 millones de pesos, que se 
cubrirán hasta en 48 parcialidades pactadas en el citado convenio.

Por concepto del impuesto sobre el producto del trabajo, esta institución adeu-
daba, al 31 de octubre de 2010, la cantidad de 972.6 millones de pesos, pero se 
apegó a los beneficios que otorgó el Sistema de Atención Tributaria (saT) a través 
del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de di-
ciembre de 2008, y logró que fueran condonados los adeudos del ejercicio fiscal 
2005 y anteriores. De conformidad con dicho decreto, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa pagó 3.4 millones de pesos, con lo que se regularizaron los adeudos fiscales 
correspondientes a este impuesto sobre el producto del trabajo por el ejercicio 2010 
y anteriores, y para el ejercicio fiscal 2011 se logró una reducción del 60 % del adeu-
do, pagándose solamente 5.7 millones de pesos, de tal forma que al realizar estos 
pagos la uas alcanzó la regularización de sus adeudos por concepto de impuesto 
sobre el producto del trabajo.

Con las acciones emprendidas a la fecha, la Universidad ha logrado en poco tiem-
po no solo una considerable reducción de los adeudos fiscales con el imss, info-
naviT y saT, sino que ha avanzado sobre firmes bases en la solución de una añeja 
problemática que, de no haberse atendido, habría comprometido la viabilidad finan-
ciera y presupuestal de esta Institución.

7.2 Diversificación del financiamiento

Para lograr la sustentabilidad financiera, la Universidad requiere diversificar las 
fuentes de generación de ingresos y que estos sean crecientes y sostenibles en el 
tiempo, esto a partir de una actualización de cuotas por los servicios ofrecidos y de 
una vinculación más estrecha con su entorno social y productivo que permita gene-
rar ingresos crecientes, sin descuidar con ello su naturaleza académica y de bien 
público.

Para el periodo del que se informa, la Universidad ha obtenido los ingresos globa-
les que muestra la siguiente tabla.
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Tabla 80. Ingresos globales del 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012

Concepto Parcial Subtotal Total

Subsidio federal

Subsidio federal ordinario $2 319 561 398.00  

Total subsidio federal ordinario $2 319 561 398.00

Subsidio federal no regularizable

Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (pifi 2011) 

56 713 581.00  

Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(promep 2011) 

18 759 318.00  

Fondo de Aportaciones Múltiples (fam2010) 23 204 102.28  

Fondo de Aportaciones Múltiples (fam2011) 15 300 715.80  

Total subsidio federal no regularizable 113 977 717.08

Subsidio federal extraordinario

Subsidio federal extraordinario: saneamiento 
financiero 2011

82 303 981.00

Subsidio federal extraordinario: elevar la cali-
dad de la educación superior 2011 

40 393 956.00

Subsidio federal extraordinario: atención de 
problemas estructurales 2011

94 109 641.00

Subsidio federal extraordinario: ampliar y 
diversificar la oferta educativa de tipo superior 
2011

15 410 399.00

Subsidio federal extraordinario 2011 350 000 000.00

Total subsidio federal extraordinario 582 217 977.00

Total subsidio federal regularizable, extraordi-
nario y no regularizable

$3 015 757 092.08

Subsidio estatal

Subsidio estatal ordinario 367 610 391.00

Total subsidio estatal ordinario 367 610 391.00

Subsidio estatal adicional

Subsidio estatal unilateral 561 130 984.00

Subsidio estatal saneamiento financiero fafef 150 000 000.00

Total subsidio estatal adicional 711 130 984.00
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Tabla 80. Ingresos globales... (continuación)

Concepto Parcial Subtotal Total

 Subsidio estatal extraordinario

Subsidio estatal extraordinario: am-
pliación de la oferta educativa de nivel 
superior 2010

3 662 463.25

Subsidio estatal extraordinario: el reco-
nocimiento de plantilla de las UPE 2010

2 055 737.20

Subsidio estatal extraordinario: ampliar 
y diversificar la oferta educativa de tipo 
superior 2011

15 410 399.00

Subsidio estatal extraordinario: atención 
de problemas estructurales de las UPE, 
para regularización de plantilla 2011

168 234.00

Subsidio estatal extraordinario: incre-
mento de la matricula en educación 
superior de las UPE y con apoyo solida-
rio 2010

1 495 318.82

Total subsidio estatal extraordinario 22 792 152.27

Total subsidio estatal regularizable, 
adicional y extraordinario

          
1 101 533 527.27

Total subsidio federal y estatal regulari-
zables y no regularizable 

          
4 117 290 619.35

Apoyos federales, estatales e internacionales

 Auckland Uniservices Limited C/-The 
University of Auckland

473 394.47

University of Hawaii Hilo

Consejo de Evaluación Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de Educa-
ción Superior (ceaaces)

1 639 146.06

Secretaría de Educación Pública 200 000.00

anuies 4 040 000.00

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) 

4 418 825.00

Servicio Nacional de Inspección y Certifi-
cación de Semillas (SNICS) 

 400 000.00

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

 47 800.00

PHI México, S. A. de C. V.  1 578 938.52
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Tabla 80. Ingresos globales... (continuación)

Concepto Parcial Subtotal Total

Semillas y Agroproductos Monsanto, 
S.A. de C.V.

2 469 253.00

Universidad Autónoma de Chapingo 460 750.00

Municipio de Bahía de Banderas, Naya-
rit

121 875.00

Gobierno del Estado de Sinaloa 1 564 839.19

Secretaría de Desarrollo Social Delega-
ción Sinaloa

468 165.00

Sagarpa, Delegación del Estado de 
Sinaloa

1 450 000.00

Fondo Mixto Conacyt Gobierno del Esta-
do de Sinaloa

1 785 642.00

Fondo Institucional del Conacyt (Foins) 100 000.00

Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT)

875 000.00

Fundación Produce Sinaloa, A.C. 1 636 725.00

Fundación Educación Superior-Empresa, 
A. C.

795 000.00

Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Sinaloa (FOFAE)

1 677 441.50

Consejo para el Desarrollo Económico 
de Sinaloa 

803 565.00

Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación

2 340 215.00

Instituto Municipal de las Mujeres de 
Culiacán, Sinaloa

420 000.00

Minera Cosalá, S. A. de C. V. 490 552.16

Total apoyos federales, estatales e inter-
nacionales 

32 517 507.61

Ingresos propios

Inscripciones  33 075 664.00

Pre-inscripciones  3 070 082.00

Cuotas colegiaturas  56 969 400.00

Cuotas laboratorio  18 127 976.00
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Tabla 80. Ingresos globales... (continuación)

Concepto Parcial Subtotal Total

Cuotas deporte  3 253 113.00

Cuotas académicas adicionales  21 120 550.00

Exámenes extraordinarios  3 092 915.00 

Exámenes  12 520 792.68 

Certificaciones  98 639.00 

Título en cuero  3 986 900.00 

Carta pasante en cuero  160.00 

Constancias  1 408 366.00 

Expedición de certificados  10 362 970.56 

Validación  1 110 325.00 

Credenciales  192 524.00 

Expedición de constancias  1 000 033.00 

Validación y equivalencias  139 968.00 

Expedición de título y cédula profesional  5 814 863.00 

Registro de libro de egresados  643 488.00 

Otros servicios y trámites académicos  87 652.50 

Análisis clínicos de laboratorio 360 877.48

Consultas médicas y especialidades  7 238 597.00 

Consultas dentales y especialidades  359 046.00 

Consultas y atención profesional  5 800.35 

Asesoría y consultoría  27 691 806.03 

Estudios y análisis técnicos  11 490.61 

Servicios culturales y artísticos  12 708.63 

Servicios de internet  1 260.00 

Servicios de impresión y fotocopiado  72 572.29 

Servicios varios  19 132 932.04 

Venta de libros y digestos  8 512 533.60 

Venta de alimentos procesados y enla-
tados

 10 110.00 

Venta de Productos de aseo y limpieza  4 839.09 
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Concepto Parcial Subtotal Total

Venta de agua purificada  363 877.00 

Venta de aves, ganado y plantas  87 163.25 

Venta de artículos de promociones 
universitarias

 892 625.20 

Otros arrendamientos  1 385 437.71 

Colegio de directores  266 812.00 

Dependencias de la administración 
central

 80 000.00 

Renta de salas de equipo de cómputo  10 598.12 

Renta de teatro auditorio  121 756.69 

Renta de cafetería  297 596.66 

Renta de campos y espacios deportivos  45 793.53 

Renta de otros espacios  305 916.65 

Renta por servidumbre de paso (reserva 
ecológica)

 221 862.63 

Total Ingresos Propios 243 570 394.30

Intereses ganados

Fideicomiso PROMEP 2001 889 762.35 

Fideicomiso Fondo de Equidad 2005 136 002.01 

Fideicomiso PIFI FOMES 2009 12 020.16 

Fideicomiso PIFI FOMES 2010 258 433.08 

Fideicomiso PIFI FOMES 2011 1 005 180.02 

Fideicomiso PIFI FIUPEA 2009 10 539.89 

Fideicomiso PIFI FIUPEA 2010 184 081.42 

Fideicomiso FAM 2009 4 954.06 

Fideicomiso FAM 2010 125 017.22 

Fideicomiso Minera Cosalá 237 675.91 

Fideicomiso Prima de Antigüedad por 
Jubilación

591 290.89 

Fideicomiso Gasto de Operación 61 331.05 

Intereses normales 3 171 377.70 

Total intereses ganados 6 687 665.76

Tabla 80. Ingresos globales... (continuación)
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Concepto Parcial Subtotal Total

Otro tipo de ingresos propios 

Cuota alberca olímpica  904 490.00 

Cuota académica por diplomado  4 631 996.18 

Cuota, académica por curso, taller y 
conferencia 

 1 625 138.00 

Cursos talleres y conferencias  784 547.22 

Cuota académica por simposium, semi-
nario y congresos

362 832.00

Cuotas varias  53 319 684.69 

Otras cuotas de actividades y enseñan-
zas especiales

 161 771.00 

Cooperaciones varias  121 575.72 

Cambios y bajas de escuela  88 282.00 

Total otro tipo de ingresos propios 61 908 778.92

Otros ingresos 

Incapacidades 6 203 566.90

Donaciones  526 171.05

Por venta de equipo de transporte 1 127 977.93

Donativos en efectivo para la institución 1 065 762.45

Donativos en custodia 7 281 918.08

Donativos conacyt  119 851.20

Depósitos indebidos  30 934.60

Diversos $7 611 015.67

Total otros ingresos $23 967 197.88

Total ingresos propios, intereses gana-
dos, otros tipos de ingresos propios y 
otros ingresos

 336 134 036.86

Total ingresos globales del periodo   $4 485 942 163.82

Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabi-
lidad General.

Tabla 80. Ingresos globales... (continuación)



195

TERCER  INFORME

Los ingresos globales que muestra la tabla anterior corresponden al periodo del 1 
de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012, y estos ascienden a la cantidad de 4485 
millones  942 163.82 pesos, de los cuales sobresalen los siguientes rubros: subsidio 
federal regularizable, extraordinario y no regularizable por la cantidad de 3015 millo-
nes 757 092.08 pesos, y el subsidio estatal regularizable, adicional y extraordinario 
por la cantidad de $ 1101 533 527.27.

Asimismo, los ingresos propios obtenidos por la Institución ascienden a la canti-
dad de $ 243 570 394.30, que representa el 5.43 % respecto a los ingresos globales 
de la Universidad.

Respecto a otros rubros de ingresos podemos señalar la cantidad de 
$ 92 563 640.76, desglosados de la siguiente manera: por otros tipos de ingresos 
propios y otros ingresos ascienden a $ 85 875 975, y derivados de los intereses ga-
nados son $ 6 687 665.76.

Los apoyos federales, estatales e internacionales que obtuvo la Institución en este 
periodo sumaron la cantidad de $ 32 517 507.61.

Tabla 81. Comparativo de ingresos globales (1 de mayo de 2010
al 30 de abril de 2011 y 1 de mayo del 2011 al 30 de abril del 2012)

Concepto 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% 1 mayo 2011-
30 abril 2012

% Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Total subsidio 
federal ordina-
rio, extraordina-
rio y no regula-
rizable 

$2 503 724 311.06 66.38 $3 015 757 092.08 67.23 $512 032 781.02 20.45

Total subsidio 
estatal ordina-
rio, extraordina-
rio, adicional y 
específico

964 909 816.00 25.58 1 101 533 527.27 24.56 136 623 711.27 14.16

Total apoyos 
federales, esta-
tales e interna-
cionales

16 105 216.18 0.43 32 517 507.61 0.72 16 412 291.43 101.91

Total ingresos 
propios, intere-
ses ganados, 
otro tipo de in-
gresos propios 
y otros ingresos

286 808 902.05 7.60 336 134 036.86 7.49 49 325 134.81 17.20

Total de ingre-
sos globales 
del periodo

$3 771 548 245.29 100.00 $4 485 942 163.82 100.00 $714 393 918.53 18.94

Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabi-
lidad General.
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Los ingresos globales en la estructura de los ingresos institucionales registran un 
incremento de 18.94 % respecto al segundo ejercicio rectoral. Este resultado es el 
producto del aumento en el subsidio federal y estatal, así como apoyos e ingresos 
propios.

Tabla 82. Comparativo de ingresos propios (1 de mayo de 2010
al 30 de abril de 2011 y 1 de mayo del 2011 al 30 de abril del 2012)

Concepto 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% 1 mayo 2011-
30 abril 2012

% Variación
absoluta

Variación 
relativa

Inscripciones $ 10 432 309.79 4.93 $ 33 075 664.00 13.58 $ 22 643 354.21 217.05

Pre-inscripcio-
nes

2 857 514.00 1.35 3 070 082.00 1.26 212 568.00 7.44

Cuotas colegia-
turas

84 372 768.00 39.86 56 969 400.00 23.39 -27 403 368.00 -32.48

Cuotas labora-
torio 

15 228 919.00 7.19 18 127 976.00 7.44 2 899 057.00 19.04

Cuotas deporte 5 603 461.00 2.65 3 253 113.00 1.34 -2 350 348.00 -41.94

Cuotas acadé-
micas Adicio-
nales

19 516 204.15 9.22 21 120 550.00 8.67 1 604 345.85 8.22

Exámenes Ex-
traordinarios

- - 3 092 915.00 1.27 3 092 915.00 100.00

Exámenes 15 303 194.00 7.23 12 520 792.68 5.14 -2 782 401.32 -18.18

Certificaciones - 98 639.00 0.04 98 639.00 100.00

Título en cuero 6 574 600.00 3.11 3 986 900.00 1.64 2 587 700.00 39.36

Carta pasante 
en cuero

51 512.00 0.02 160.00 0.0001 -51 352.00 -99.69

Constancias 2 263 089.00 1.07 1 408 366.00 0.58 -854 723.00 -37.77

Expedición de 
Certificados

10 764 592.00 5.09 10 362 970.56 4.25 -401 621.44 -3.73

Validación 1 163 145.00 0.55 1 110 325.00 0.46 -52 820.00 -4.54

Credenciales 205 855.00 0.10 192 524.00 0.08 -13 331.00 -6.48

Expedición de 
Constancias

- 1 000 033.00 0.41 1 000 033.00 100.00

Validación y 
Equivalencias

- 139 968.00 0.06 139 968.00 100.00

Expedición de 
Título y Cedula 
Profesional

4 046 450.00 1.91 5 814 863.00 2.39 1 768 413.00 43.70
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Concepto 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% 1 mayo 2011-
30 abril 2012

% Variación
absoluta

Variación 
relativa

Registro de libro 
de egresados

569 057.00 0.27 643 488.00 0.26 74 431.00 13.08

Otros Servicios y 
Tramites Acadé-
micos

- - 87 652.50 0.04 87 652.50 100.00

Análisis clínicos 
de laboratorio

841 335.50 0.40 360 877.48 0.15 -480 458.02 -57.11

Consultas medi-
cas y especiali-
dades

- 7 238 597.00 2.97 7 238 597.00 100.00

Consultas den-
tales y especiali-
dades

- 359 046.00 0.15 359 046.00 100.00

Consultas y 
atención profe-
sional

- 5 800.35 0.002 5 800.35 100.00

Asesoría y con-
sultoría

9 329 518.00 4.41 27 691 806.03 11.37 18 362 288.03 196.82

Estudios y análi-
sis técnicos

- 11 490.61 0.005 11 490.61 100.00

Servicios cultu-
rales y artísticos

- 12 708.63 0.01 12 708.63 100.00

Servicios de 
internet

- 1 260.00 0.001 1 260.00 100.00

Servicios de 
impresión y 
fotocopiado

- 72 572.29 0.03 72 572.29 100.00

Servicios varios 21 413 585.11 19 132 932.04 7.86 -2 280 653.07 -10.65

Venta de libros y 
digestos

- 8 512 533.60 3.49 8 512 533.60 100.00

Venta de Ali-
mentos Proce-
sados y enlata-
dos

- 10 110.00 0.004 10 110.00 100.00

Venta de Pro-
ductos de aseo 
y limpieza

- 4 839.09 0.002 4 839.09 100.00

Venta de Agua 
Purificada

- 363 877.00 0.15 363 877.00 100.00

Tabla 82. Comparativo de ingresos propios... (continuación)
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Concepto 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% 1 mayo 2011-
30 abril 2012

% Variación
absoluta

Variación 
relativa

Venta de aves, 
ganado y plan-
tas

- 87 163.25 0.04 87 163.25 100.00

Venta de Artícu-
los de promo-
ciones universi-
tarias

1 046 930.00 0.49 892 625.20 0.37 -154 304.80 -14.74

Otros arrenda-
mientos

79 750.00 0.04 1 385 437.71 0.57 1 305 687.71 1 637.23

Colegio de direc-
tores

- 266 812.00 0.11 266 812.00 100.00

Dependencias 
de la adminis-
tración central

- 80 000.00 0.03 80 000.00 100.00

Renta de salas 
de equipo de 
computo

- 10 598.12 0.004 10 598.12 100.00

Renta de teatro 
auditorio

- 121 756.69 0.05 121 756.69 100.00

Renta de cafe-
tería

- 297 596.66 0.12 297 596.66 100.00

Tabla 82. Comparativo de ingresos propios... (continuación)
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Concepto 1 mayo 2010-
30 abril 2011

% 1 mayo 2011-
30 abril 2012

% Variación
absoluta

Variación 
relativa

Renta de cam-
pos y espacios 
deportivos

- 45 793.53 0.02 45 793.53 100.00

Renta de otros 
espacios

- 305 916.65 0.13 305 916.65 100.00

Renta por 
servidumbre de 
paso (reserva 
ecológica)

- 221 862.63 0.09 221 862.63 100.00

Total ingresos 
propios

$211 663 788.55 100.00 $ 243 570 394.30 100.00 $ 31 906 605.75 15.07

Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Contabi-
lidad General.

Los ingresos propios durante el periodo comparado experimentan una variación del 
15.07 % del 1 de mayo de 2011 al 30 de abril del 2012, al pasar de $ 211 663 788.55 
a $ 243 570 394.30. Esta variación global es producto de ligeras alzas en rubros del 
renglón de cuotas y colegiaturas, inscripciones y deportes, dado el natural ajuste 
anual de las tarifas; además se ha incrementado considerablemente la captación de 
ingresos propios en el rubro de asesoría por los ingresos de servicios profesionales.

Con el propósito de incrementar los ingresos propios, se han reforzado las accio-
nes tendientes a fortalecer las instancias promotoras de fuentes alternas de finan-
ciamiento, entre las que destacan las siguientes:

Programa de diversificación de la oferta promocional
de la Dirección de Promoción Financiera

La Dirección de Promoción Financiera tiene como propósito fundamental desarrollar 
acciones y estrategias para incrementar los recursos propios de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa con el fin de contribuir eficientemente al financiamiento de sus 
actividades sustantivas. Actualmente cuenta con cuatro tiendas de promociones, de 
las cuales dos se encuentran en la Unidad Regional Centro, una en la Norte y la otra 
en la Sur; asimismo, cuenta con un programa de tiendas itinerantes que han logrado 
posicionarse en 15 unidades académicas de la Institución, garantizando una mayor 
presencia de la oferta promocional en la comunidad universitaria. En las tiendas de 
promociones universitarias se concentra la mayor cantidad de artículos que componen 
la oferta promocional (uniformes del área de salud y de bachillerato, suvenirs, ropa ca-
sual, artículos de limpieza fabricados por la ecqb, arte en bule, entre otros). El impacto 
de la política de diversificación del financiamiento se expresa en un incremento en los 

Tabla 82. Comparativo de ingresos propios... (continuación)



DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

200

recursos propios, que ha permitido en lo general avanzar hacia el fortalecimiento de la 
capacidad financiera para atender el desarrollo de las funciones sustantivas.

• Durante el periodo del que se informa se captaron recursos por la cantidad de 
$ 2 062 605. Dicha cantidad se deriva de las ventas a crédito (descuento vía nó-
mina) y contado.

• Por segundo año consecutivo se dotó de uniformes (playeras) al 100 % de los alum-
nos de nuevo ingreso del nivel medio superior, entregándose un total de 19 839 
uniformes, con lo que se logró captar la cantidad de $ 2 777 460. Estos recursos se 
depositaron directamente en la cuenta bancaria de la Institución, ya que el costo 
del uniforme se incluyó en el recibo de pago de inscripción de cada alumno.

• Con el propósito de captar más recursos económicos se dotó de uniformes a los 
alumnos de la Facultad de Trabajo Social Mazatlán en la Unidad Regional Sur, 
captándose recursos por la cantidad de $ 79 790. De igual manera se entregaron 
uniformes a los estudiantes de la Facultad de Derecho Guasave, lográndose cap-
tar la cantidad de $ 255 360. En ambos casos se utilizó el mecanismo de pago del 
uniforme en el recibo de inscripción.

• Producto de las gestiones para apoyar a las unidades académicas, se logró la dona-
ción de una ordeñadora automática con un costo de $ 179 300 de parte de la Unión 
Ganadera Regional de Sinaloa, dentro del programa para equipamiento para pro-
ductores lecheros. Este equipo será instalado en la posta zootécnica de la Facultad 
de Agronomía una vez que dicha unidad académica realice los arreglos necesarios.

• Se inició la distribución de una línea de ropa casual con las imágenes y motivos 
universitarios, incrementándose con esto la oferta promocional en la Institución.

• A la fecha se ha logrado implementar el sistema automatizado de ventas en todas 
las tiendas de promociones universitarias.

• Se integró la marca uas en la mayoría de los productos de la oferta promocional 
de la Institución, sobre todo en la línea de ropa, que ya cuenta con etiquetas con 
un nuevo diseño.

El programa de servicios profesionales

El Catálogo de Servicios Profesionales de la uas actualmente incluye la oferta de 
prestación de 585 servicios a externos, relativos a capacitación y desarrollo, servi-
cios profesionales y transferencia de tecnologías. Este documento ha sido promovido 
con éxito en diversos foros e instancias de carácter federal, estatal y municipal, así 
como ante los distintos sectores sociales y productivos de la región; dada las múl-
tiples respuestas de aceptación, la prestación de servicios externos se empiezan a 
convertir en un fuente importante y sostenible de captación de ingresos propios: de 
junio de 2011 a la fecha, la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de sus unida-
des académicas y administrativas ha generado ingresos en materia de prestación de 
servicios externos por $ 50 425 067.24, con esta captación se triplica el monto de re-
cursos obtenidos por este mismo concepto en relación al periodo inmediato anterior.
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Fundación uas

Esta instancia incrementa su contribución en la consolidación y diversificación de 
los ingresos propios. Producto del sexto y séptimo sorteo universitario, la Universidad 
recibió apoyos por $ 1 529 127.46, de los cuales un millón se destinó para apoyar la 
movilidad estudiantil y el resto para equipo de cómputo, cámaras y demás periféri-
cos en distintas escuelas y facultades de la Universidad.

7.3 Comercialización de innovaciones y desarrollos tecnológicos 

La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con los sectores social y 
productivo busca orientar, retroalimentar y enriquecer las funciones sustantivas de 
las ies con el propósito de ofrecer soluciones a problemas específicos de los diver-
sos sectores y programas para el desarrollo económico y social de su entorno.

En años recientes, la Universidad ha desplegado una gran actividad en materia 
de vinculación con el sector productivo, lo cual ha permitido incidir en diversas pro-
blemáticas y obtener importantes recursos adicionales a través de un conjunto de 
actividades como la generación y ejecución de proyectos en materia de desarrollo 
tecnológico, salvaguardando la propiedad intelectual e industrial y propiciando la 
comercialización y el desarrollo tecnológico. 
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Para el presente ejercicio el Centro de Instrumentos registra 11 patentes de maes-
tros e investigadores de las distintas unidades académicas, que abarcan proyectos 
en energías alternativas, procesos de mejora e innovación en materiales de cons-
trucción de vivienda, de uso dental, de medicamento para uso oftálmico y productos 
de valor nutricional, entre otros. En el mediano plazo estas patentes habrán de cons-
tituirse en una fuente permanente de ingresos para la Universidad.

El Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (profapi), que se 
aplica desde 2006, percibe una inversión con recursos propios de la Institución de 
84 millones de pesos. Con estos recursos se ha podido desarrollar el apoyo a 996 
proyectos de investigación básica y aplicada que han estado desarrollando 89 cuer-
pos académicos 

7.4 Definición de prioridades institucionales

Las actividades que desarrolla la Universidad responden a la política universitaria es-
tablecida a través de su estatuto, de sus planes de gobierno y de las resoluciones de 
sus órganos superiores de conducción. En la Universidad, como en toda organización 
de mediana y alta complejidad, la planificación y la toma de decisiones en función de 
aquella política son instrumentos indispensables de uso diario y que necesitan de 
metodologías precisas, conocidas y eficientes. Para llegar a esto es importante que 
tales instrumentos existan, que surjan a partir del consenso institucional, que sean 
revisados constantemente para su mejoramiento y optimización y que se vigile y su 
aplicación. Para cumplir con este propósito se diseñó y se ha puesto en operación 
una estrategia que busca solucionar dicha circunstancia, que radica justamente en 
el hecho de tener activos instrumentos de planificación y toma de decisiones que 
establezcan las prioridades institucionales que no solo aligeren la tarea de la ad-
ministración central, sino que la logren resultados más ágiles, seguros y confiables.

Por lo anterior, se actualizó y aprobó por el H. Consejo Universitario el Reglamento 
de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y 
el Gasto Universitario.

Se avanzó notablemente en el sustento de un sistema integral de planeación, 
programación, presupuestación, asignación y control de los recursos financieros. Por 
primera vez el presupuesto universitario se elaboró ligado a los planes de desarrollo 
de las unidades organizacionales. 

De acuerdo al cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
se implementó un módulo de presupuesto basado en un plan estratégico, así como 
el plan operativo anual mediante la planeación, programación y presupuestación 
que permite racionalizar y optimizar los recursos financieros en el ejercicio del gasto.

Basados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó el proceso 
de elaboración del presupuesto anual 2012.
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Tabla 83. Presupuesto anual de ingresos y egresos 2012

Concepto Importe

Ingresos

Subsidio federal 2 543 326 106

Subsidio estatal 1 101 875 942

Ingresos propios 221 694 876

Total ingresos $ 3 866 896 924

Egresos

Servicios personales 3 615 504 781

Materiales y suministros 117 330 318

Servicios generales 592 242 921

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 52 299 888

Total egresos $ 4 377 377 908 

Déficit de operación 510 480 984

Déficit del ejercicio anterior exigible a corto plazo 409 464 885

Total del déficit $ 919 945 869
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El presupuesto de egresos programático de la Institución fue elaborado para el 
año fiscal 2012 y aprobado el 13 de diciembre del 2011 por el hcu. En el presupues-
to de ingresos y egresos que ejercerá la Universidad Autónoma de Sinaloa durante 
2012 por subsidio federal se contemplan $ 2 543 326 000, mientras que por la vía 
de subsidio estatal se tienen un estimado de 1101 millones 875 mil pesos, y por 
ingresos propios se esperan captar $ 221 696 000, para un ingreso total de 3866 
millones 897 000 pesos. Los egresos que se tienen presupuestados para el año 
2012 serán por 3615 millones en servicios personales, 117 millones en materiales 
y suministros, 592 millones en servicios generales y 52 millones en bienes muebles, 
inmuebles e intangibles, para dar un total de egresos de 4377 millones de pesos. 
Al hacer el comparación entre los ingresos y los egresos proyectados para 2012, se 
encuentra un déficit de operación de 510 millones, que sumados a una falta de ejer-
cicio anterior exigible a corto plazo de 409 millones de pesos dan un déficit total de 
operación de 919 millones de pesos.

7.5 Racionalización presupuestal

La sustentabilidad financiera requiere el ejercicio de una administración de los re-
cursos institucionales con eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad. Para tal 
propósito, se trabaja en la conformación de un sistema de gestión presupuestaria 
basado en la contabilidad gubernamental que introduce un cambio en la forma de ha-
cer el presupuesto, partiendo de una visión integrada de planificación y presupuesto 
para la consecución de resultados a través de la aplicación efectiva de instrumentos 
como el planeamiento estratégico, el registro contable, la medición del desempeño, 
la evaluación de resultados y medidas de nacionalización presupuestarias.

Se evaluó el control del gasto en el 100 % de las unidades organizacionales, veri-
ficando su congruencia con el presupuesto por programas de la Institución, utilizado 
como base para el diseño del módulo presupuestal.

Para mejorar la planeación presupuestal, así como el registro y aplicación de los 
ingresos propios, se efectuó la revisión analítica y periódica de las ministraciones de 
los subsidios federal y estatal y de los ingresos propios.

A través de la operación del programa para la racionalización del gasto universi-
tario, se registraron considerables ahorros en el renglón de los gastos por servicios 
generales.

Derivado del programa de reingeniería financiera, se realiza un diagnóstico orga-
nizacional con avances hasta el momento de un 95 %, y que habrá de servir para 
obtener los elementos informativos necesarios que permitan realizar ante las au-
toridades normativas competentes la regularización de la estructura y la plantilla 
correspondientes.

Se implementó un nuevo módulo de comprobación de gastos que cumple con los 
requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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En marzo del 2012 se impartió el curso taller «Módulo de comprobación de gas-
tos», dirigido a titulares y personal administrativo de las uo de la uas. 

 Se brindó asesoría constante a funcionarios y empleados de las distintas unida-
des organizacionales de la uas, en cuanto al control y manejo de los recursos.

Se realizó al 100 % la circularización de saldos de funcionarios y empleados de la 
Institución por parte de la Dirección de Auditoría y con el apoyo de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos.

Se elaboraron y entregaron semanalmente cuadernillos con información referente 
a los saldos pendientes por comprobar de funcionarios y empleados a las áreas de 
Rectoría, Secretaría de Administración y Finanzas y la Contraloría General. 

Se revisaron los documentos comprobatorios del ejercicio del gasto en las dife-
rentes unidades organizacionales de la Universidad, con base en el procedimiento 
específico, políticas institucionales y lineamientos de Auditoría Interna. En el periodo 
comprendido del 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012, se encuentran los sal-
dos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 84. Saldos del gasto en las uo

Monto

Saldo Inicial $ 106 153 200.10

Cargos, cheques entregados del 1/5/2011 al 30/4/2012 $ 1 184 815 895.79

Abonos, comprobaciones efectuadas del 1/5/2011 al 
30/4/2012

$ 1 200 258 448.10

Comprobación en contabilidad sin afectación $ 0.00

Comprobación en revisión $ 0.00

Saldo Final $ 90 710 647.79

Porcentaje de la comprobación 92.97 %

7.6 Transparencia 

Como organismo público autónomo descentralizado del estado, la Universidad Autó-
noma de Sinaloa tiene la obligación de servir a la entidad y al país con eficacia, trans-
parencia, probidad y credibilidad, debiendo informar oportunamente sobre el objeto 
y desarrollo de sus fines sustanciales y rendir cuentas sobre los recursos que le son 
destinados por los gobiernos federal y estatal, además de aquellos que percibe por 
actividades propias, haciéndolo del conocimiento de la comunidad universitaria y de 
la sociedad en general.
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Informes, comprobación del gasto y auditorias financieras

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a partir del 1 
de enero de 2012 se implementa la contabilidad gubernamental, con la que se está 
en condiciones de integrar en forma automática las cuentas presupuestarias con 
las cuentas contables, se facilita el registro y control de los inventarios de los bie-
nes muebles e inmuebles de la Institución y se generan en tiempo real los estados 
financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuva a la toma 
de decisiones.

Se actualiza el Manual de Contabilidad de la dcg, alineándolo con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. Con esta acción se dota al personal de la dcg de 
la herramienta documental necesaria que le sirva de apoyo para cumplir con sus 
actividades apegándose a la normatividad financiera aplicable.

En marzo de 2012 se actualizó y publicó el Reglamento de Planeación, Progra-
mación, Presupuesto, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario con 
base en las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como con 
los lineamientos que emita en la materia el Consejo Nacional de Armonización Con-
table, se pretende generar los reportes financieros y presupuestales para el ejercicio 
fiscal 2012.

Se puso en marcha el proceso de diagnóstico sobre la situación del patrimonio 
universitario con el objetivo de contar con una panorámica sobre los bienes inmue-
bles universitarios para determinar cuáles requieren de su formalización ante nota-
rio público.

Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas, se entregaron los esta-
dos financieros y matrícula dictaminados por auditores independientes, además de 
un informe de los logros académicos a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la H. Cámara de 
Diputados.

Se rindieron cuentas sobre el ejercicio 2011, detallando información relativa a los 
programas a los que se destinan los recursos públicos y el cumplimiento de las me-
tas correspondientes; el costo de nómina del personal docente, no docente, adminis-
trativo y de confianza; los estados de situación financiera y analítico, así como el de 
origen y aplicación de recursos públicos federales y la información sobre matrícula 
de inicio y fin de cada ciclo escolar.

Se cumplió con la entrega de los informes trimestrales a la Secretaría de Educa-
ción Pública sobre la aplicación de fondos federales anual y extraordinario 2011.

Se realizaron 85 auditorías internas correspondientes a 14 revisiones de auditoría 
en renglones específicos (ingresos propios) que habían quedado pendientes en el 
Segundo Informe 2010-2011 y 71 nuevas auditorías correspondientes al año recto-
ral del que se informa, tal y como se detalla enseguida:
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Tabla 85. Auditorías que estaban por concluir
en el periodo de mayo de 2010 a abril de 2011

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

1 Facultad
de Psicología

Dr. Fiden-
cio López 
Beltrán

7 de octubre 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

4 3 7

2 Centro de
Estudio de
Idiomas
Culiacán

Profra.
Elvira 
Margarita 
Guevara 
Zaldivar

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

1 1 2

3 Centro de
Estudio de
Idiomas
Navolato

Profr.
Federico
Padilla 
Suzuki

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

1 - 1

4 Centro de 
Investigación 
y Docencia en 
Ciencias de la 
Salud

Dr. Jesús 
Israel
Martínez 
Félix

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 3 5

5 Promoción 
Financiera

Ing. José 
Guadalupe 
Arce
Cázarez

1 de sep-
tiembre de 
2009 al 31 
de enero de 
2011

Concluida Renglones 
específicos

- 6 6

6 Coordinación 
General de 
Extensión de 
la Cultura y 
los Servicios

Dr. Carlos 
Maciel Sán-
chez

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 4 6

7 Dirección de 
Editorial

M.C. Ilda 
Elizabeth 
Moreno 
Rojas

09 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 - 2

8 Centro de
Estudio de
Idiomas
Guasave

Lic. Rosalba 
Veneranda 
Veliz León 

9 de junio al 
31 de enero 
de 2001

Concluida Renglones 
específicos

4 4 8

9 Escuela
Preparatoria 
San Blas

M.C. Salva-
dor Barajas 
Ledón

7 de octubre 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

- 1 1

10 Escuela
Preparatoria 
Choix

Ing. José 
Manuel
Estrada 
Vega

11 de di-
ciembre de 
2008 al 31 
de enero de 
2011

Concluida Renglones 
específicos

- 2 2
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Tabla 85. Auditorías que estaban pendientes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

11 Centro de
Estudio de 
Idiomas
Los Mochis

Lic. Jaz-mín 
A. Bejarano 
Armenta

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

- 4 4

12 Escuela
Turismo
Mazatlán

Dr. Benito 
Millán
Sánchez

7 de octubre 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

3 3 6

13 Facultad de 
Informática 
Mazatlán

M.C. Aníbal 
Zaldívar 
Colado

7 de octubre 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

- 2 2

14 Centro de 
Estudio de 
Idiomas
Mazatlán

Lic. Gilberto 
Ríos Zamora

9 de junio 
de 2009 al 
31 de enero 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

3 5 8

Total: 19 33 52

Porcentaje: 34 64 100

Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes unidades organizacionales
de la uas de mayo de 2011 a abril de 2012

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

1 Facultad de 
Medicina

Dr. Bartolo 
López
Quintero

16 de 
diciembre 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

1 2 3

2 Escuela 
Preparatoria 
Mazatlán 

MC. Maura 
Elena 
Velázquez 
Camacho

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011 

Concluida Control 
interno

1 5 6

3 Escuela
Preparatoria 
Ruiz Cortines

Lic. Ricardo 
Basilio
Flores
Sánchez

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- - -

4 Escuela de 
Ciencias Com-
putacionales 
Navolato

Ing. Alejan-
drino Rodelo 
Medina

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- 2 2
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

5 Facultad de 
Agronomía

M.C. Jacobo 
Enrique Cruz 
Ortega

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

4 3 7

6 Facultad de 
Historia

Dr. Gusta-
vo Aguilar 
Aguilar

28 de enero 
al 15 de 
junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 3 5

7 Escuela 
Preparatoria 
Guamúchil

Ing. Judith 
Fuentes 
Márquez

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 2 4

8 Unidad
Académica
de Artes 

Lic. Manuel 
Franco 
Camacho

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- 2 2

9 Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia

Dr. Javier 
Alonso 
Romo Rubio

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

1 6 7

10 Escuela
Preparatoria 
Rubén
Jaramillo 

QFB. Jorge 
Manuel 
Sandoval 
Sánchez

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

3 3 6

11 Escuela de 
Derecho y
Ciencias
Políticas

Dr. Salomón 
Sánchez 
Ruiz 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

4 4 8

12 Escuela
Preparatoria
8 de julio

M.C. Julián 
León Vega

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

6 5 11

13 Facultad de 
Trabajo Social

MC. Beatriz 
Deliz Cota 
Elizalde

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

1 4 5
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

14 Escuela de
Derecho 
Gusave

MC. Guada-
lupe Roma-
no Casas

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 3 5

15 Escuela
Preparatoria 
Central
Nocturna

IBQ. Jesús 
Eutropia 
Vargas 
Moreno 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

1 3 4

16 Escuela
Preparatoria 
Genaro
Vázquez 
Rojas

M.C. Garryn-
go Gámez 
Fierro

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 4 6

17 Facultad de 
Ingeniería 
Culiacán 

Dr. Fernan-
do García 
Páez

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 1 3

18 Facultad 
de Ciencias 
Sociales

Dr. José Jor-
ge Figueroa 
Cancino

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 - 2

19 Escuela
Preparatoria 
La Reforma

Lic. Juan Pa-
blo Carranco 
González 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

6 1 7

20 Escuela 
Preparatoria 
Carlos Marx

Lic. José Al-
fredo Pérez 
Navejas

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

3 5 8

21 Facultad de 
Arquitectura

Dr. René 
Armando 
Llanes 
Gutiérrez 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- 1 1

22 Escuela 
Preparatoria 
Emiliano 
Zapata

LBP. Manuel 
Guadalupe 
Sanz Olivas

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Turna-
da a la 
Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos

Control 
interno

- - -
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

23 Escuela
Preparatoria
2 de octubre

Lic. Fran-
cisca Félix 
Corrales 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- 1 1

24 Escuela 
Superior de 
Educación 
Fisica

Dr. José Aldo 
Hernández 
Murúa 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 4 6

25 Escuela de 
Biología

M.C. Car-
men Esthela 
Fierro Pérez

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

5 6 11

26 Escuela 
Preparatoria 
Augusto
César
Sandino

M.C. Julio 
César Félix 
Herrera 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Turna-
da a la 
Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos

Control 
interno

- - -

27 Facultad de
Estudios 
Interna-ciona-
les y Políticas 
Públicas 

M.C. Valente 
Soto Cortés

28 de enero 
de 2011 al 
15 de junio 
de 2011

Concluida Control 
interno

3 3 6

28 Escuela 
Preparatoria 
Aguaruto

Ing. Librado 
Israel 
Román 
Salomón 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

2 1 3

29 Facultad de 
Ingeniería Los 
Mochis

Dr. José 
Humberto 
Castorena 
González 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

- 2 2

30 Escuela 
Preparatoria 
Juan José 
Ríos

M.C. Anas-
tasio Pérez 
Mayorquín

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

3 4 7

31 Escuela 
Preparatoria 
Casa Blanca

QFB. Reynal-
do Castro 
Angulo

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de junio de 
2011

Concluida Control 
interno

3 4 7
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

32 Facultad de 
Odontología

Dr. Ángel 
Basurto 
Villegas

1 de sep-
tiembre de 
2010 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

3 3 6

33 Facultad 
de Ciencias 
Químico Bio-
lógicas

Dr. José 
de Jesús 
Zazueta 
Morales

1 de sep-
tiembre de 
2010 al 15 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 2 4

34 Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Sociales

Dr. Jorge 
Ernesto 
Quintero 
Félix

11 de di-
ciembre de 
2008 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 1 3

35 Escuela 
Superior de 
Enfermería 
Culiacán

Dra. Rosa 
Armida 
Verdugo 
Quintero

29 de enero 
de 2010 al 
31 de agos-
to de 2011

Concluida Renglones 
específicos

1 7 8

36 Escuela 
Preparatoria 
Hnos. Flores 
Magón

Ing. José Ro-
sario Angulo 
Salazar

11 de di-
ciembre de 
2008 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

2 4 6

37 Escuela 
Preparatoria 
Semiescolari-
zada

Ing. Cuauh-
témoc 
Castaños 
Martínez 

11 de di-
ciembre de 
2008 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

3 1 4

38 Facultad de 
Contaduría y 
Adminis-tra-
ción Culiacán

Dr. Rubén 
Miranda 
López 

16 de di-
ciembre de 
2010 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

4 3 7

39 Escuela 
Preparatoria 
Dr. Salvador 
Allende

Dr. José 
Enrique Gil 
Osuna

16 de di-
ciembre de 
2010 al 31 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

6 6 12

40 Unidad 
Académica de 
Ciencias de 
la Nutrición y 
Gastronomía 

Dra. Marce-
la de Jesús 
Vergara 
Jiménez

21 de agos-
to de 2009 
al 15 de 
agosto de 
2011

Concluida Renglones 
específicos

1 5 6
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

41 Escuela de 
Ciencias 
Económicas 
y Administra-
tivas 

Dr. José de 
Jesús López 
López

16 de di-
ciembre de 
2008 al 15 
de agosto 
de 2011

Turna-
da a la 
Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos

Renglones 
específicos

- - -

42 Unidad 
Académica de 
Negocios

M.C. Jorge 
Eugenio de 
Jesús Mora 
Tordecillas

28 de enero 
al 15 de 
agosto de 
2011

Concluida Renglones 
específicos

2 3 5

43 Escuela Pre-
paratoria CU 
Los Mochis

M.C. Marco 
Antonio 
Peñuelas 
Castro

1 de sep-
tiembre de 
2010 al 15 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

1 1 2

44 Facultad 
de Derecho 
Mazatlán

Dr. Martín 
Moncada 
Estrada

11 de di-
ciembre de 
2008 al 15 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

1 4 5

45 Escuela 
Preparatoria 
Escuinapa

M.C. Hora-
cio Arturo 
Hernández 
Ruiz 

11 de di-
ciembre de 
2008 al 15 
de agosto 
de 2011

Concluida Renglones 
específicos

4 5 9

46 Facultad de 
Psicología

Dr. Fiden-
cio López 
Beltrán

1 de febrero 
al 31 de 
octubre de 
2011

Concluida Renglones 
específicos

2 1 3

47 Facultad de 
Administra-
ción Agrope-
cuaria y 
Desarrollo 
Rural

M.C. José Al-
berto Olivas 
Gerardo

1 de sep-
tiembre de 
2010 al 13 
de diciem-
bre 2011

Concluida Renglones 
específicos

3 3 6

48 Facultad de 
Trabajo Social 
Los Mochis

M.C. Ramo-
na Alicia Fé-
lix Navarro

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 3 6

49 Escuela 
Preparatoria 
Valle del 
Carrizo

Dra. María 
Catalina 
Orozco 
López

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

5 4 9
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

49 Escuela 
Preparatoria 
Valle del 
Carrizo

Dra. María 
Catalina 
Orozco 
López

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

5 4 9

50 Facultad de 
Ciencias del 
Mar

MC. Cum-
berto Manja-
rrez Acosta

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

1 3 4

51 Facultad de 
Trabajo Social 
Mazatlán

Dra. María 
del Rosario 
Sánchez 
Zatarain

16 de di-
ciembre de 
2010 al 10 
de enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

2 6 8

52 Escuela 
Preparatoria 
Antonio Rosa-
les Nocturna

QFB. José 
Abelardo 
Lizárraga 
López

7 de octubre 
de 2009 al 
10 enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 2 5

53 Escuela 
Superior de 
Enfermería 
Mochis

MC. Reyna 
Teresa Soto

10 de 
diciembre 
de 2010 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 3 6

54 Escuela Pre-
paratoria Los 
Mochis

Lic. Alma 
Marien Fie-
rro Arroyo

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

2 2 4

55 Escuela 
Preparatoria 
Lázaro Cárde-
nas

Lic. Agustín 
Sosa Leyva

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

4 3 7

56 Escuela de 
Contabilidad 
y Adminis-tra-
ción Mazatlán

Dra. Te-
resa Gpe. 
Echeagaray 
Jiménez

16 de 
diciembre 
de 2010 al 
31 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

2 3 5

57 Escuela 
Superior de 
Agricultura 
del Valle del 
Fuerte

MC. Fernan-
do Alberto 
Valenzuela 
Escobar

16 de enero 
de 2010 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

4 1 5

58 Escuela de 
Ciencias Físi-
co Matemá-
ticas 

MC. José Vi-
dal Jiménez 
Ramírez 

16 de enero 
de 2010 al 
31 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

- 2 2
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

Total

57 Escuela 
Superior de 
Agricultura 
del Valle del 
Fuerte

MC. Fernan-
do Alberto 
Valenzuela 
Escobar

16 de enero 
de 2010 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

4 1 5

58 Escuela de 
Ciencias Físi-
co Matemá-
ticas 

MC. José Vi-
dal Jiménez 
Ramírez 

16 de enero 
de 2010 al 
31 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

- 2 2

59 Escuela 
Superior de 
Enfermería 
Mazatlán

MC. Gloria 
María Peña 
García

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

2 2 4

60 Escuela de Ar-
tes Plásticas

Lic. José Úr-
sulo Santos 
Quintero

16 de di-
ciembre de 
2010 al 15 
de enero de 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 4 7

61 Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra

Dr. Wences-
lao Plata 
Rocha

16 de 
diciembre 
de 2010 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

1 2 3

62 Escuela 
Preparatoria 
Navolato

Ing. José An-
tonio Reyes 
Angulo

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
de 2012

Turna-
da a la 
Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos

Renglones 
específicos

- - -

63 Escuela 
Preparatoria 
Guasave 
Diurna

Lic. María 
Luisa Gon-
zález Diurna

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

4 3 7

64 Escuela 
Preparatoria 
La Cruz

Dra. Blanca 
Adelina Hi-
guera Soto

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

2 2 4

65 Facultad 
de Derecho 
Culiacán

Lic. José 
Luis Urias 
Morales

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de abril 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

4 2 6

66 Escuela Pre-
paratoria Cen-
tral Diurna

Dra. Blanca 
Adelina Hi-
guera Soto

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

2 5 7
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Tabla 86. Auditorías practicadas a las diferentes... (continuación)

No. Unidad 
organiza-

cional

Titular Periodo 
de revi-

sión

Situa-
ción

Tipo de 
revisión

Acciones 
preven-

tivas

Acciones 
correc-
tivas

To-
tal

67 Facultad de 
Informática 
Culiacán

Dr. Santiago 
Inzunza 
Cázares

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 6 9

68 Escuela 
Preparatoria 
Vladimir I. 
Lenin 

Lic. José 
Humberto 
Ayala Ibarra

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
2012

Concluida Renglones 
específicos

3 6 9

69 Escuela 
Preparatoria 
Augusto Cé-
sar Sandino

MC. Julio 
César Félix 
Herrera

16 de 
diciembre 
de 2010 al 
15 de enero 
2012

Turna-
da a la 
Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos

Renglones 
específicos

- - -

70 Escuela de 
Ingeniería 
Mazatlán

MC. José 
David Gon-
zález Salas 

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

2 3 5

71 Escuela 
Preparatoria 
Guasave 
Nocturna

Lic. Raúl 
Armenta 
Leal

7 de octubre 
de 2009 al 
15 de enero 
de 2012

Concluida Renglones 
específicos

4 3 7

Total: 157 203 360

Porcentaje: 44 56 100
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El 16 de junio de 2011 inició la Auditoría de Desempeño a las Funciones de Do-
cencia, Investigación y Difusión de la Cultura de la Cuenta Pública 2010 practicada a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, misma que concluyó el 20 de octubre de 2011. 
El informe final de dicha evaluación fue entregado por la Auditoría Superior de la Fe-
deración el 16 de febrero de 2012 a la Cámara de Diputados. Como resultado final 
de dicho dictamen, la A.S.F. determinó tres observaciones, de las cuales una fue 
solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las dos 
restantes generaron dos recomendaciones al desempeño, mismas que con fecha 7 
de mayo de 2012 quedaron debidamente solventadas. La presentación de los resul-
tados fue motivo de un reconocimiento público a la apertura y rendición de cuentas 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que una auditoría al desempeño —como 
la practicada a la uas no es común en una universidad pública— las únicas institu-
ciones que se han sometido a esta revisión a la fecha son la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de Sonora, y de dichas instituciones la uas es 
la que ha recibido el menor número de observaciones. La Auditoría Superior de la 
Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, 
la Universidad avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su 
planeación de mediano plazo para las funciones de docencia, investigación y gestión 
institucional, y que trabajó en la dirección de los objetivos relacionados con la me-
jora de la calidad de la educación superior. El resultado de la auditoría practicada a 
la uas constata el cumplimiento eficaz, eficiente y económico del ente auditado, así 
como la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión institucional.

A la fecha se cuenta con los informes de auditoría a la cuenta pública de los años 
2004, 2005, 2006, 2007 y 2010. Cabe destacar que de las recomendaciones emi-
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tidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre estos ejercicios, la Universidad 
ha solventado con éxito el 100 %.

A través de su órgano de control, la uas dio cumplimiento a la obligación asumida 
de realizar auditoría externa de su matrícula para participar en la obtención de recur-
sos del fondo de «Modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, uni-
versidades públicas estatales» (distribución por la fórmula cupia con participación 
de la sep y anuies). Lo anterior le permitió a nuestra Universidad obtener importan-
tes recursos adicionales; esta auditoría se realizó de conformidad a los requisitos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2011 y 2012.

• Revisión externa de los cuatro informes trimestrales de ingresos y egresos (flujo 
de efectivo), correspondientes a los periodos mayo-julio 2011, agosto-octubre de 
2011, noviembre 2011, diciembre 2011 y enero 2012 y febrero-abril 2012.

• Opinión y auditoría externa sobre la aplicación y distribución de fondos de apoyo 
concursables, que a continuación se indican:

 – Saneamiento Financiero de las upe por Debajo de la Media Nacional en 
Subsidio por Alumno, recibidos en el año 2011.

 – Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las upe, recibido 
en el año 2011.

 – Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estata-
les, recibido en el año 2011.

 – Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior, recibido 
en el año 2011.

• Con fecha 11 de mayo de 2012 el Despacho de Auditores Independientes Vega, 
Prieto y Asociados S.C. entregó su dictamen favorable sobre la auditoría externa a 
los estados de situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa al 31 
de diciembre de 2010 y 2011 y de los estados de actividades y de flujos que le 
son relativos por lo años que terminaron en esas fechas. 

• El Despacho de Auditores Independientes Vega, Prieto y Asociados S.C. inició el 
9 de mayo de 2012 la auditoría externa al fideicomiso para la jubilación de los 
trabajadores activos y jubilados de la uas. Actualmente los trabajos registran un 
60 % de avance.

Información pública

El acceso a la información en la uas es un derecho fundamental de los profesores, 
investigadores, técnicos, alumnos, empleados y graduados de la Máxima casa de 
Estudios y de la sociedad en general. Este derecho ha venido ejerciéndose con el 
pleno respeto de la integridad de las personas y de la Institución en sus distintas 
unidades regionales, y se mantiene una campaña permanente de promoción de la 
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cultura de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la difusión del que-
hacer institucional.

De conformidad con el articulo 9 xv del Reglamento para la Transparencia y Ac-
ceso a la Información, la Dirección de Auditoría Interna abre la información de sus 
procesos (Auditoría Interna y Comprobación de Gastos) a la comunidad universitaria 
y la sociedad en general a través del portal de acceso y transparencia de la informa-
ción de la uas.

Se puso a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de 
los recursos recibidos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación en la 
página web de transparencia de la uas, así como la información relacionada con los 
proyectos y los montos autorizados, en particular el registro, asignación, avances 
técnicos y el seguimiento del ejercido 2011 y lo autorizado para 2012. 

Se atendió el requerimiento de la Secretaría de Educación Pública de revisar y dar 
seguimiento a la publicación electrónica correspondiente al avance físico y financiero 
de los informes trimestrales de los recursos ejercidos de los fondos extraordinarios

En coordinación con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Go-
bierno del Estado de Sinaloa, se han cumplido las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y en el marco jurídico 
institucional se han tramitado y solucionado las quejas e inconformidades que por 
diversos motivos se han generado tanto en la referida unidad como en la Secretaría 
de la Función Pública, atendiéndose de igual manera las denuncias ciudadanas in-
terpuestas dentro del marco de las reglas de operación del programa Oportunidades.

Se implementó el curso «Derecho de acceso a la información pública de los jóve-
nes en la uas», dirigido en una primera etapa hacia los estudiantes del tercer nivel 
de bachillerato, el cual fue impartido por la Coordinación General de Acceso a la In-
formación Pública. Durante el periodo que se informa se han llevado a la práctica 23 
talleres dentro de la Unidad Regional Centro y destacadamente en las preparatorias 
«Mazatlán», «Antonio Rosales», «Rubén Jaramillo», «El Rosario» y «Concordia», de la 
Unidad Regional Sur, atendiendo así a 1246 estudiantes.

Año tras año se ha venido incrementado el número de solicitudes de información: 
de 46 recibidas en 2009 por la Unidad de Acceso a la Información, se pasó a 349 en 
2010; en 2011 el número de peticionarios y/o solicitantes de información, ya sea de 
la comunidad universitaria o de la sociedad en general, sobre las actividades desa-
rrolladas por las unidades académicas y administrativas, fue de 1192, de las cuales 
fueron atendidas de manera satisfactoria 1189 peticiones, es decir, el 99.74 por 
ciento.
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Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011
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Dictamen del estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido
del 01 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012
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