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Presentación

Como en los tres años anteriores, es para mí un honor acu-
dir ante este H. Consejo Universitario para rendir cuentas de 
lo realizado en mi último año de gestión rectoral. En cum-
plimiento con lo establecido en el artículo 34, fracción ix, de 
la Ley Orgánica, y el artículo 28, fracción ix del Estatuto Ge-
neral, presento a su consideración el cuarto informe anual 
de labores, el cual expresa tanto las actividades realizadas 
en el periodo de junio del 2008 a mayo del 2009, como una 
visión prospectiva de los logros de este cuatrienio como 
rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El orden de cada uno de los capítulos en que se dividió 
este informe sigue, en parte, las unidades y direcciones 
estratégicas contenidas en el Plan Buelna de Desarrollo 
Institucional, con lo que, tanto universitarios como socie-
dad, pueden verificar el avance de los compromisos ini-
ciales que asumimos y el trabajo que día con día hacemos 
los universitarios.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) en este pe-
riodo ha tenido avances importantes en el mejoramiento 
de sus funciones de docencia, investigación, extensión y 
vinculación con el entorno. Logros que avalan la eficacia de 
las estrategias de gestión institucional articuladas en el Plan 
Buelna de Desarrollo Institucional 2005-2009: propuesta 
para un Nuevo Modelo Educativo Centrado en la Calidad. 

En el marco de los lineamientos que se establecen en 
la visión al año 2025 del Programa Nacional de Educación 
(Pronae), la Universidad ha avanzado en el cumplimiento 
de las recomendaciones de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees). 
Mejoró sustancialmente la calidad de los programas edu-
cativos de licenciatura y bachillerato, logrando su acredi-
tación por organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación y el cenaeems.

Con la absoluta convicción de haber realizado en estos 
cuatro años un enorme esfuerzo en la sistematización y 
en el fortalecimiento de prácticamente todas las áreas de 
la vida universitaria, hemos logrado avanzar en el proceso 
de consolidación de la excelencia académica e institucio-
nal. Se han obtenido importantes frutos, como se puede 
constatar en la revisión de las acciones descritas, pero so-
bre todo, en el reconocimiento tanto a nivel estatal como 
nacional con el que actualmente se distingue a nuestra 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, la obra 
universitaria será siempre inacabada y debe estimular a 
las nuevas autoridades a seguir avanzando; estamos con-
vencidos de que nosotros hemos contribuido con apenas 
una parte en la enorme tarea de construir la nueva univer-
sidad del siglo xxi, que Sinaloa y México requieren.

Entendemos que la universidad del siglo xxi no sólo 
debe cumplir de manera eficaz sus tareas de educar, in-
vestigar y difundir la cultura, vinculándose estrechamente 
con su entorno para brindar alternativas de desarrollo a la 
sociedad, sino que enfrenta grandes retos que tienen que 
ver con la calidad y la mejora continua de sus procesos 
académicos y administrativos.

Los cambios vertiginosos y el proceso de globaliza-
ción de los nuevos escenarios mundiales plantean retos 
y desafíos a las universidades públicas. Por ello los univer-
sitarios sinaloenses hemos trabajado intensamente para 
abatir rezagos e inercias y para lograr los índices de cali-
dad y excelencia que una educación comprometida con la 
realidad social demanda. 

Por ello, en estos cuatro años, nuestras acciones es-
tuvieron siempre imbuidas del firme convencimiento de 
que nuestra universidad se debe a su sociedad, de ahí 
nuestro compromiso para promover la formación inte-
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gral de nuestros estudiantes, con el propósito de forjar no 
sólo buenos profesionistas, sino ciudadanos con un alto 
sentido humanístico y ético que contribuyan a construir 
un mundo más armónico y acorde con las aspiraciones de 
una humanidad urgida en la solución de grandes proble-
mas que ahora la aquejan.

En esta dirección hemos trabajado sin descanso desde 
el primer día de mi mandato, intentado siempre cumplir y 

honrar los compromisos y desafíos que nos autoimpusimos 
desde que asumimos este honroso cargo con que me dis-
tinguió la comunidad universitaria y sus autoridades. Ahora, 
al finalizar mi mandato al frente de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, deseo refrendar una vez más mi compromiso 
como universitario y como sinaloense, para seguir trabajan-
do sin descanso por el engrandecimiento de nuestra alma 
mater, cualquiera sea la trinchera que la vida me depare. 
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Proyecto Institucional 

Legislación 

La palanca fundamental en la que se han sustentado los 
avances de la gestión institucional es la nueva normati-
vidad institucional, que nos ha permitido enfrentar tanto 
los problemas relacionados con la estructura orgánica y 
funcional, como los derivados de la existencia de una so-
bre politización de los procesos de elección de autorida-
des universitarias que obstaculizaban el desarrollo de la 
uas. La nueva normatividad regula y favorece el desarro-
llo de un sistema de gobierno colegiado y participativo, 
anticipándose a los cambios del entorno, a través de la 
integración de esfuerzos y compromisos asumidos por la 
comunidad universitaria, en los que la instrumentación y 
aplicación de una nueva Ley Orgánica es sin duda uno de 
los logros más relevantes de la presente administración. 
Destacan de manera sobresaliente, entre otros aspectos:

•	 El nombramiento ordenado de las autoridades cole-
giadas, es decir la renovación del Honorable Consejo 
Universitario, Consejos Académicos de Unidad Regio-
nal y Consejos Técnicos.

•	 El fortalecimiento del Colegio de Directores.
•	 El nombramiento de vicerrectores y directores de las 

Unidades Académicas Regionales.
•	 Un nuevo clima organizacional y estabilidad institu-

cional en todos los ámbitos.
•	 El funcionamiento regular del H. Consejo Universitario.
•	 Una mejor organización académica dada la conforma-

ción de los colegios por areas del conocimiento.
•	 La integración de una comisión para el diálogo uni-

versitario mediante la creación de convenios internos 
y acuerdos con los gobiernos estatal y federal, con lo 

que se sentaron las bases para una reforma en el me-
diano plazo del sistema universitario de jubilaciones.

•	 En el área jurídica se aprobaron cuatro ordenamientos 
normativos, destacando por su importancia el Manual 
de Organización del Sistema Académico-Administrati-
vo y el Manual de Operación de Promep.

•	 En cuanto a la reglamentación secundaria de la Ley Or-
gánica, se aprobó la siguiente:

	 •	 Reglamento de Investigación
	 •	 Reglamento de Posgrado
	 •	 Reglamento de Intercambio y Vinculación Acadé-

mica 
	 •	 Reglamento de Servicios Externos 
	 •	 Reglamento de Servicios Profesionales 
	 •	 Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Con-

trol de Ingreso y el Gasto Universitario
	 •	 Reglamento de Planeación 
	 •	 Reglamento General del Patrimonio Universitario
	 •	 Instructivo de Titulación 

Entre la Secretaria General y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos se buscó siempre la interpretación adecuada de la 
legislación universitaria vigente con el propósito de apli-
carla correctamente, vigilando su estricto cumplimiento y 
su difusión masiva por diferentes medios en toda la insti-
tución, considerando la importancia que reviste su cono-
cimiento en las autoridades, funcionarios, trabajadores y 
alumnos.

El funcionamiento del Consejo Universitario se ca-
racterizó por su oportuna convocatoria y entrega de los 
materiales de discusión, por la prioridad que se le dio a 
los asuntos académicos, con la consecuente fluidez y efi-
cacia de las sesiones, por el funcionamiento regular de las 
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Comisiones Permanentes y por la amplia difusión de sus 
acuerdos. 

Durante la actual gestión rectoral (hasta mayo del pre-
sente año) se realizaron en total veintinueve sesiones de 
este máximo órgano de gobierno. De ellas, veintitrés fue-
ron de carácter ordinario (una para la acreditación de vi-
cerrectores de unidades regionales), tres para el nombra-
miento de directores de unidades académicas, una para la 
acreditación y toma de protesta al nuevo Consejo Univer-
sitario 2007-2009. El resto de las sesiones ordinarias se de-
dicaron en lo fundamental a la discusión y aprobación de 
asuntos académicos, administrativos y de normatividad. 
En las seis sesiones solemnes destacan la acreditación y 
toma de protesta a consejeros universitarios para el perio-
do 2005-2007, el otorgamiento de los doctorados honoris 
causa al dr. José Enrique Villa Rivera y al artista José Ángel 
Espinoza Aragón, “Ferrusquilla”, así como la presentación 
de los tres primeros informes del rector. 

Planeación y evaluación 

En cumplimiento de la visión 2009, la Universidad Autó-
noma de Sinaloa opera con base en un modelo de planea-
ción participativa con visión de futuro, contemplado en el 
Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-2009, donde 
los directivos, órganos colegiados y comunidades acadé-
micas de las distintas escuelas o facultades, definen con-
juntamente las líneas generales de trabajo, asegurando un 
constante proceso de evaluación para garantizar la mejo-
ra continua. Esto ha permitido consolidar una verdadera 
cultura de la planeación estratégica, con visión y rumbo 
claro de la universidad que estamos construyendo.

El objetivo central ha sido consolidar a la uas como una 
institución educativa de reconocida calidad, que se carac-
terice por la efectividad y relevancia de sus productos, al 
igual que por su gestión educativa. Como resultado de 
ello se han impulsado las políticas necesarias para conso-
lidar un plan de gestión de la calidad que cuente con la 
certificación de los procesos administrativos y de servicios 
y con la acreditación de programas académicos por orga-
nismos evaluadores (basados en parámetros de calidad 
mundial, nacional y estatal). 

Por tal efecto, sustentados en la nueva normatividad 
institucional (Reglamento de Planeación y Manual de Or-
ganización del Sistema Académico Administrativo), hemos 
logrado la institucionalización del proceso de planeación 
de la universidad y la consolidación de una cultura ade-

cuada, a través de la organización y el funcionamiento 
eficiente y de calidad de lo académico-administrativo. De 
igual manera, se ha mejorado la integración y funciona-
miento de las Unidades Organizacionales de Administra-
ción y las unidades académicas, generando un clima orga-
nizacional que estimula el trabajo colectivo y promueve el 
desarrollo de la institución.

Los logros y metas cumplidas en el periodo 2008-2009 
se resumen en los siguientes resultados:

•	 Se mantuvo la certificación de los procesos de informa-
ción y estadística, elaboración, seguimiento y evaluación 
de planes y el proceso de elaboración del presupuesto, 
con base en la norma iso 9000-2001, buscando la mejo-
ra continua.

•	 Se presentaron el 100% de los Prodes de las unidades 
organizacionales, Proges y el Institucional del pifi 2008-
2009 a requerimiento de la sep en el segundo semestre 
del año, lográndose apoyo para 98% de las unidades. 
Se cuenta además con la evaluación favorable corres-
pondiente.

•	 Con el equipo institucional de la Contraloría Acadé-
mica, cgpd, Secretaria General, Departamento de Pro-
yectos Institucionales, Secretaría Académica, cgip, Pro-
mep, Dirección de Servicios Escolares, Contabilidad 
General, Dirección Informática y el siia, se elaboraron 
los siete proyectos que se presentaron en el marco de 
los fondos concursables que la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión aprobó en el presupues-
to de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 
2009, lográndose apoyo en todos y cada uno de ellos.

•	 Se evaluaron el 100% de poa’s 2008 presentados por 
uoac, escuelas y facultades.

•	 Se realizaron tres cursos de capacitación del personal 
correspondiente a la cgpd, eipe y repeuas.

•	 Se llevó a cabo la jornada para la elaboración y actua-
lización del plan de desarrollo de las unidades orga-
nizacionales alineadas al Plan Buelna con un formato 
homogéneo.

•	 Se asesoró al 100% de las unidades organizacionales 
y el total de éstas informó sobre los resultados de su 
poa, mientras los productos de la planeación fueron 
insumo básico para la elaboración del pifi 2008-2009, 
así como para la evaluación de los ciees y la acredita-
ción de los programas educativos. 

•	 En el proceso de elaboración de presupuestos, coordi-
nado por la Contraloría General, se actualizó el 100% de 
los catálogos del 100% de las unidades organizaciona-
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les que cuentan con nómina; se atendieron al total de 
las unidades organizacionales que así lo solicitaron.

•	 Se hizo el diagnóstico de necesidades y se elaboró un 
proyecto de capacitación para el Proges, el cual fue au-
torizado por la sep.

•	 Se atendió el 100% de las solicitudes de capacitación 
del sistema de gestión de la calidad.

•	 Con la Coordinación General de Planeación, la Direc-
ción de Informática y la Coordinación del siia, se ha 
ordenado en un 95% el sistema de explotación de la 
información relativa a indicadores y planes de desa-
rrollo.

•	 Se procesó en excel el formato 911 de los diferentes 
niveles educativos, los cuales se pueden capturar en 
línea en la web de la cgpd y enviar por correo electróni-
co a nuestra Unidad Organizacional de Administración 
Central (uoac).

	 	 Se cuenta con un con un plan de desarrollo institu-
cional en pleno ejercicio y en línea en el 100% de las 
uoac, con su plan especifico de desarrollo (2005-2009); 
un 100% de planes de desarrollo de escuelas y facul-
tades de nivel superior y 100% de los planes de las es-
cuelas del nivel medio superior.

•	 El 90% de los responsables de la planeación institu-
cional en cada uno de los centros educativos y depen-
dencias administrativas opera su plan de desarrollo 
estratégico involucrando a su comunidad académica.

•	 Las escuelas, facultades y dependencias de la admi-
nistración central evalúan semestralmente su plan de 
desarrollo y elaboran sus planes operativos anuales, 
como uno de sus principales instrumentos de segui-
miento y evaluación.

•	 Se presentaron el 100% de los Prodes de las unidades 
organizacionales, Proges y el Institucional del pifi 3.2, 
3.3, 2007 y 2008-2009 a requerimiento de la sep. 

•	 Se mantienen actualmente certificados bajo la norma 
iso 9001-2000 los procesos de elaboración, seguimien-
to y evolución del plan: programación y presupuesto e 
información y estadística.

•	 Se actualizó el catálogo programático anual (base para 
la elaboración de los presupuestos) de programas y 
proyectos por ciclo escolar de escuelas, facultades y 
dependencias administrativas.

•	 El 100% de los miembros del eipe está actualizado teó-
rica y metodológicamente en materia de planeación 
estratégica. El 100% de los miembros de la red de pla-
neación se capacita en temas relativos a la calidad de 
programas educativos y procesos de gestión adminis-
trativa.

Proceso de mejoramiento de la com-
petitividad académica institucional 

Mejoramiento de la competitividad

Una línea fundamental de trabajo de esta administra-
ción fue lograr el reconocimiento académico externo de 
los programas educativos otorgado por los Comités Ins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(ciees). Se alcanzó 52 programas de licenciatura el nivel 1 
y seis el nivel 2 (tabla 1). Las evaluaciones realizadas por 
organismos acreditadores tuvieron como resultado que 
33 programas educativos fueran acreditados. Lo anterior 
permitió que la uas tenga actualmente una matrícula de 
calidad de 42,436 (90.17%), resultado de 54 programas de 
licenciatura de calidad. Actualmente se encuentran en 
proceso de acreditación, ocho programas educativos.

Después de concentrar y analizar las recomendacio-
nes emitidas por los ciees a los programas educativos de 
licenciatura evaluados desde por lo menos tres años atrás, 
se llevó a cabo un programa de difusión, concientización 
y apoyo institucional, para incorporar a la totalidad de los 
programas educativos evaluables a este proceso de me-
jora de la calidad académica. Se sometieron al proceso 
de evaluación 58 programas educativos, de los cuales 52 
alcanzaron el nivel 1 de los ciees. Adicionalmente, algunos 
programas obtuvieron el nivel 1 de los ciees, iniciaron su 
proceso de acreditación y hasta el momento 33 han lo-
grado la acreditación y 12 más están en proceso (tabla 2). 
Con lo anterior se logró que un 90.17% de la matrícula en 
nuestra institución sea de calidad.

Tabla 1. Programas de licenciatura evaluados por los ciees

Nivel de 
evaluación ciees

Junio 
2005

Mayo 
2007

Mayo 
2008

Marzo 
2009

1 13 47* 47* 52
2 40 9 9 6
3 4 0 0 0
Total 57 60 60 61
En proceso de 
evaluación ciees

0 4 4 3

Tabla 2. Programas acreditados, hasta marzo del 2009

2005 Mayo 
2007

Mayo 
2008

Marzo 
2009

En proceso 
de acreditación

 Marzo 2009

1 9 22 33 12
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Estas cifras, inéditas en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, dentro de estos parámetros, indican que se han 
sumado esfuerzos, contándose con el apoyo decidido y 
permanente de la administración y académicos que se 
incorporaron a la relevante tarea de rescatar, reencauzar 
y organizar su quehacer, para contar con programas de 
calidad. Lo anterior garantiza que estos programas edu-
cativos tengan una amplia aceptación social por la sólida 
formación de sus egresados. 

Con la finalidad de mejorar los indicadores de calidad, 
se realizaron obras de infraestructura, mobiliario y equipo 
para cada una de las unidades regionales en las cuales los 
programas se encontraban en proceso de evaluación por 
los ciees o por organismos acreditadores.

Mejoramiento de la competitividad 
en el bachillerato

Nos propusimos definir y operar un programa institucio-
nal de procesos de acreditación de los programas educa-
tivos de bachillerato, lográndose incorporar al 100% de 
las escuelas en procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación, siguiendo los criterios del cnaeems. De éstas, 
27 obtuvieron un dictamen favorable de acreditación y es-
tamos en espera de seis dictámenes más, esperando cerrar 
la administración con más del 90% de unidades de bachi-
llerato acreditadas. Meta más que cumplida con la estrate-
gia seguida por el consejo institucional para la consolida-
ción de la calidad en el bachillerato, que ha permitido dar 
seguimiento a todo el proceso de la mejora de la calidad 
en el nivel. Somos la universidad pública estatal con mayor 
número de escuelas preparatorias acreditadas, con un li-
derazgo nacional reconocido en la metodología y ruta de 
trabajo para lograrlo (tabla 4). 

Programas educativos de nivel licenciatura 
(ciclo 2008-2009)

Matrícula nivel licenciatura 

(ciclo 2008-2009)

Matrícula total: 48,398

Matrícula evaluable: 47,063

Matrícula nivel de calidad

Ciclo 2005-2006: 8,848 (21.30%)

Ciclo 2008-2009: 42,436 (90.17%) 

Porcentaje de aumento: 68.87%

Tabla 3. Once programas educativos de licenciatura acreditados, de junio de 2008 a marzo de 2009 

Escuela / Facultad UR Programa

Facultad de Ingeniería Mochis
Norte Licenciatura en Ingeniería Civil
Norte Licenciatura en Ingeniería Geodésica

Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural Centro Norte Licenciatura en Informática
Facultad de Ciencias Químico Biológicas Centro Licenciatura en Ingeniería Química
Facultad de Odontología Centro Licenciatura en Cirujano Dentista
Facultad de Historia Centro Licenciatura en Historia
Escuela Superior de Enfermería Mazatlán Sur Licenciatura en Enfermería
Escuela de Ingeniería Mazatlán Sur Licenciatura en Arquitectura
Facultad de Derecho Mazatlán Sur Licenciatura en Derecho

Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán
Sur Licenciatura en Economía
Sur Licenciatura en Sociología
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Tabla 4. Escuelas preparatorias acreditadas

Nombre de la escuela
Unidad Regional Norte 
Escuela preparatoria Choix 
Escuela preparatoria El Fuerte 
Escuela preparatoria Juan José Ríos 
Escuela preparatoria Mochis 
Escuela preparatoria Ruiz Cortines 
Escuela preparatoria San Blas 
Escuela preparatoria Valle del Carrizo 
Unidad Regional Centro Norte 
Escuela preparatoria Guamúchil 
Escuela preparatoria Angostura
Escuela preparatoria Lázaro Cárdenas (Mocorito)
Escuela preparatoria Guasave
Unidad Regional Centro 
Escuela preparatoria “Victoria del Pueblo” Aguaruto 
Escuela preparatoria Augusto César Sandino 

Escuela preparatoria Emiliano Zapata 
Escuela preparatoria Hermanos Flores Magón 
Escuela preparatoria La Cruz 
Escuela preparatoria Navolato
Escuela preparatoria 8 de julio
Escuela preparatoria Semiescolarizada
Escuela preparatoria Carlos Marx (Costa Rica)
Escuela preparatoria Salvador Allende
Escuela preparatoria Central Diurna
Escuela preparatoria Vladimir Ilich
Escuela preparatoria Lenin (El Dorado)
Unidad Regional Sur 
Escuela preparatoria Rubén Jaramillo
Escuela preparatoria Concordia 
Escuela preparatoria Mazatlán Diurna 
Escuela preparatoria Víctor Manuel Tirado, El Rosario

Nombre de la escuela
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estructura

Perfil institucional 

La Universidad Autónoma de Sinaloa es en la actualidad 
una institución que atiende estudios y servicios profe-
sionales en todos los municipios del estado. En el ciclo 
escolar 2007-2008, contó con 106,805 estudiantes en los 
niveles educativos de bachillerato, medio profesional, téc-
nico superior universitario, licenciatura y posgrado (espe-
cialidad, maestría y doctorado). Cuenta con una plantilla 
académica de 6,272 maestros, de los cuales 3,182 son pro-
fesores de carrera (495 doctores, 997 maestros en ciencias 
y 846 especialistas).

Esta centenaria institución atendió, en el ciclo esco-
lar 2007-2008, según datos de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura, incluyendo al sector público y privado, 
el 38.8% de la matrícula de nivel bachillerato de todo el 
sistema estatal de educación media superior. En cuanto a 
educación superior escolarizada se refiere, y consideran-
do todo el sistema estatal, en la licenciatura se atendió 
el 57.0% y en el posgrado el 63.3%. Se generó además, a 
nivel licenciatura, el 49.5% de atención a la demanda, en 
absorción el 45.1%, con una deserción total del 10.2% y 
una eficiencia terminal del 65.9%.    

Oferta educativa

En cuanto a la oferta educativa, la uas cuenta con 77 pro-
gramas de licenciatura-tsu, 25 especialidades, 31 maes-
trías, ocho doctorados, 15 programas de técnico superior 
universitario y seis de semiprofesional, impartidos en 45 
unidades académicas, dando respuesta a las necesida-
des regionales y nacionales. Recientemente la institución 
puso en marcha nuevos programas, como Ingeniería de 

Software y la Licenciatura en Nutrición. A pesar de lo ante-
rior, podemos notar que no se refleja un incremento en el 
número de programas educativos, debido a la evaluación 
curricular de la Facultad de Agronomía y de la Escuela Su-
perior de Agricultura del Valle del Fuerte, que integraron 
los programas que había como oferta después del tronco 
común, en un solo programa de Ingeniero Agrónomo.

Procesos académicos

Nuevo modelo educativo

En la implementación del nuevo modelo educativo, en sus 
cuatro ejes fundamentales: curricular, pedagógico, forma-
ción y actualización docente y formación profesional, pro-
puesto en el plan de desarrollo de nuestra institución y 
columna vertebral de nuestra reforma académica, ha sido 
indispensable, como elemento central, la capacitación de 
los docentes. Hasta el momento se han ofrecido dos ver-
siones del diplomado Formación y Actualización Docente 
para un Nuevo Modelo Educativo en coordinación con el 
Instituto Politécnico Nacional, en las cuatro unidades re-
gionales. Se logró la capacitación de 126 docentes, quie-
nes participaron activamente en la formación de una red 
y además fungieron como coordinadores académicos en 
la réplica de los diferentes módulos del diplomado. En la 
segunda edición del diplomado, 28 de abril del 2008 al 20 
de enero de 2009, fueron capacitados 73 docentes. Se im-
partió el curso “Reorientando mi práctica docente”, al que 
asistieron 50 profesores. Se requiere redoblar esfuerzos 
con el fin de incrementar el número de profesores capaci-
tados para que realicen su labor docente.
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En la implementación del nuevo modelo educativo 
ha sido indispensable la capacitación de los docentes, así 
como la atención personalizada de los estudiantes, misma 
que se logra a través del Programa Institucional de Tuto-
rías. Igual importancia cobra el sistema bibliotecario, don-
de las vías de búsqueda de la información especializada 
deben diversificarse a través del uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic).

En total, en sus dos ediciones, con la impartición del 
Diplomado en Formación y Actualización Docente, se lo-
gró la capacitación de 199 docentes, quienes participan 
activamente en el proceso de formación de una red, y 
además fungirán como coordinadores académicos en la 
réplica de los diferentes módulos que formarán este di-
plomado y que serán ofrecidos al personal académico de 
nuestra institución en modalidad semipresencial. De esta 
manera se logrará disminuir las brechas en la capacitación 
docente de las diferentes unidades regionales, aseguran-
do la implementación del nuevo modelo educativo en la 
práctica diaria de nuestros docentes.

Una línea de trabajo académico ha sido el Programa 
de Evaluación al Desempeño Docente, cumpliendo con lo 
establecido en el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 
2005-2009, actividad que permitirá obtener información 
para diseñar estrategias que atiendan las áreas de opor-
tunidad y se aprovechen las capacidades de los docentes 
de la institución en beneficio de nuestros estudiantes. A 
partir del 24 de octubre de 2008, se inició la entrega ofi-
cial de resultados a ocho unidades académicas de nivel 
licenciatura de la Unidad Regional Centro. Actualmente se 
han evaluado a 864 docentes de 25 unidades académicas, 
de las Unidades Regionales Norte, Centro Norte y Centro, 
aplicando el instrumento de evaluación a 18,773 alumnos 
(tabla 5). 

Diversificación de la oferta educativa

En estos cuatro años se ha desarrollado una permanente 
reestructuración de los planes educativos y se han creado 
nuevas opciones: técnico superior universitario, licencia-
tura, maestría y doctorado, que han permitido ampliar 

significativa y permanentemente la oferta educativa de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, respaldada mediante 
la emisión de 183 dictámenes académicos en el periodo 
junio 2005 a mayo de 2009. Se logró actualizar, reorganizar 
y diversificar con pertinencia social la oferta educativa. Se 
implementaron 11 nuevas licenciaturas y cinco reformas 
curriculares de igual número de licenciaturas. Se aproba-
ron 12 nuevos programas de maestría y cuatro programas 
integrales de maestría y doctorado. Del mismo modo se 
abrieron dos programas nuevos de especialidad y un pro-
grama integral de especialidad y maestría. Se aprobaron 
también cuatro nuevos programas de técnico superior 
universitario, lográndose con ello el cumplimiento pleno 
de los objetivos establecidos.

Muy significativo y de gran importancia para la institu-
ción ha sido la homologación de planes y programas de 
estudio de las licenciaturas que a continuación se señalan: 
Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de Los Mochis 
y de la Escuela en Ciencias de la Tierra, Culiacán; licencia-
turas en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, Culiacán y de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Mazatlán; Licenciatura en Enfermería de las Escuelas Su-
perior de Enfermería Mochis, Culiacán y Mazatlán; Licen-
ciatura en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social 
Mochis, Facultad de Trabajo Social Culiacán y Facultad de 
Trabajo Social Mazatlán; Licenciatura en Arquitectura de 
la Facultad de Arquitectura Culiacán y de la Escuela de 
Ingeniería Mazatlán. Actualmente está en proceso de ho-
mologación el programa de licenciado en Derecho, en el 
que participan las unidades académicas que lo ofrecen.

Se regularizaron con reconocimiento oficial 22 exten-
siones de escuelas preparatorias, con las cuales las Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa mantiene compromisos insti-
tucionales. Se otorga reconocimiento de fusión a 20 nue-
vas extensiones de nivel bachillerato, dando un total de 42 
extensiones de este nivel. Se crea la escuela preparatoria 
Casa Blanca en el municipio de Guasave, conformando un 
abanico de 37 preparatorias del sistema bachillerato uni-
versitario con sus 42 extensiones; se amplía la cobertura 
de este sistema universitario, organizado académicamen-
te en cuatro colegios regionales de bachillerato, según lo 
dispuesto por la nueva legislación universitaria.

Tabla 5. Situación actual de la aplicación del Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente. Marzo de 2009

Unidad Regional Norte Centro Norte Centro Sur Total
Docentes evaluados 236 118 510 - 864
Encuestas 6,560 2,161 10,052 - 18,773
Unidades académicas 7 3 15 - 25
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Se logró la regularización y registro de los programas 
académicos que imparte la Universidad Autónoma de Si-
naloa ante la Dirección General de Profesiones de la Se-
cretaria de Educación Pública.

Nivel medio superior (bachillerato universitario)

Nos planteamos la transformación a fondo de la educa-
ción media superior como una estrategia en donde la per-
tenencia de las preparatorias a la universidad se sustenta-
ra en la defensa de una propuesta educativa de carácter 
integral, activa, forjada en una cultura general abarcado-
ra y flexible que le permitiera al estudiante el desarrollo 
de un pensamiento científico-técnico y humanista, para 
comprender e interpretar de manera crítica, racional y 
comprometida el mundo que lo rodea; una defensa del 
bachillerato universitario sustentada en una propuesta 
de mejora continua de la calidad de los estudios que se 
ofrecen, en donde el bachillerato, al igual que sucede en 
la licenciatura, se integre en un colegio y la actividad es-
colar esté organizada por las academias de áreas del co-
nocimiento.

Para apoyar la mejora del bachillerato se inició un 
diagnóstico completo de su estructura y áreas de apoyo 
técnico, de planeación, seguimiento y evaluación de pro-
cesos académicos, servicios escolares, recursos humanos, 
psicopedagógicos, de modalidades, de medios didácticos 
y de infraestructura. Sus principales logros para el actual 
periodo se pueden resumir de la siguiente manera: 

•	 Se	diseñó	e	implementó	el	plan	de	estudios	2006	en	
tres unidades académicas, con el objeto de generalizar 
la implementación de dicho plan en todas las escuelas 
que integran el bachillerato universitario a partir del 
ciclo escolar 2007 - 2008.

•	 Se	concluyó	el	100%	de	los	programas	de	estudio	y	se	
elaboraron programas sintéticos del plan de estudios 
2006. 

•	 Se	 socializó	 y	 orientó	 la	 aplicación	 de	 instrumentos	
para el seguimiento de la implementación del plan de 
estudios 2006 en el 100% de las escuelas.

•	 Se	 elaboraron	 y	 reprodujeron	 16	 libros	 de	 texto	 del	
plan 2006.

•	 Se	operaron	con	regularidad	los	programas	de	tutoría	
y orientación educativa en las 36 unidades académi-
cas. La orientación educativa en el nivel medio supe-
rior de la Universidad Autónoma de Sinaloa se trans-
formó en la columna vertebral en la formación integral 
de los estudiantes de bachillerato. 

•	 En	estos	cuatro	años	se	institucionalizó	la	muestra	pro-
fesiográfica itinerante, con la entusiasta colaboración 
de estudiantes de nivel superior, quienes comparten 
su experiencia de vida en relación con su propia deci-
sión de carrera; se realizaron 45 muestras en el 2008 y 
en este 2009 se realizaron 53. 

•	 En	este	momento	hay	550	profesores	en	el	Diploma-
do en Competencias Docentes en el Nivel Medio Su-
perior en coordinación con anuies-sep.

•	 Se	participó,	en	colaboración	con	la	cgpd, en la evalua-
ción y actualización de los planes de desarrollo y ela-
boración del plan operativo del 100% de las escuelas 
preparatorias.

•	 Se	definió	y	operó	un	programa	institucional	de	pro-
cesos de acreditación de los programas educativos y 
la certificación de los procesos de gestión de escuelas 
y dependencias de la administración central. Se incor-
poró el 100% de las escuelas preparatorias en proce-
sos de autoevaluación, siguiendo criterios del cnaeems. 
Hasta la fecha se tienen acreditadas 19 unidades aca-
démicas. Catorce unidades ya han enviado su autoeva-
luación y esperamos cerrar la administración con más 
del 90% de unidades acreditas del bachillerato.

•	 En	la	convocatoria	de	Fomento	a	la	Investigación	Edu-
cativa del bachillerato participaron 68 proyectos con 
fines de financiamiento de una bolsa de 2 millones de 
pesos, resultando 45 de ellos con dictamen favorable.

•	 Se	impulsó	en	97	%	de	las	unidades	académicas	la	
construcción y/o rehabilitación de espacios físicos 
para cumplir con los parámetros mínimos de calidad. 
Destaca la construcción de auditorios, bibliotecas, la-
boratorios de ciencias y de cómputo, cubículos para 
tutorías y orientación educativa, fachadas, bardas pe-
rimetrales, cubículos para los maestros, sanitarios, en-
tre otros.

•	 Se	desarrollaron	eventos	académicos,	 culturales	 y	de-
portivos de apoyo a la formación integral de los alum-
nos. Destacaron las Olimpiadas de las Ciencias, con-
cursos estatales de cuento, poesía, ensayo, oratoria, 
declamación, redacción y el concurso académico Rafael 
Buelna Tenorio, donde participó la totalidad de las uas.

•	 Se	ha	participado	en	diferentes	actividades	académi-
cas, generalmente coordinadas con los eventos nacio-
nales de las academias de las ciencias: Olimpiada de 
Química, Biología, Física, Matemáticas, así como en los 
concursos de la Academia de Comunicación y Litera-
tura, Historia, y de Aparatos y Experimentos de Física. 
Este año, en la xviii Olimpiada Nacional de Química, la 
uas logró una medalla de oro y dos de bronce.
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•	 En	este	periodo	se	logró	realizar	ocho	encuentros	aca-
démicos dgep-Escuelas preparatorias, con un récord de 
asistencia de 1,244 profesores en el viii, cifra que dupli-
ca al encuentro i.

•	 Se	 incrementó	el	conocimiento	 teórico	y	práctico	en	
materia de planeación estratégica para la conducción 
óptima de los procesos estratégicos en la uas.

•	 Reunión	 Nacional	 de	 Representantes	 de	 Educación	
Media Superior, 22 y 23 de enero, Torre Académica 
Mazatlán. anuies-uas. 

•	 Se	 realizaron	 diversas	 reuniones	 de	 trabajos	 y	 foros	
académicos: reuniones regionales de anuies del nms, 
9 de febrero de 2009; reuniones de fortalecimiento a 
la reforma integral de la educación media superior, 
realizadas localmente y de manera interinstitucional; 
concursos académico–culturales para fortalecer el de-
sarrollo integral de los estudiantes. 

Alumnos

Matrícula

Es importante destacar que la matrícula del ciclo escolar 
2007-2008, que se presenta en el siguiente cuadro (tabla 6), 
fue auditada externamente por el despacho de HLB, Vega, 
Prieto y Asociados, S.C. Contadores Públicos y Asesores de 
Negocios, y en ella se puede observar que la matrícula de li-

cenciatura, con 45,432 estudiantes, es mayor a los 40,959 de 
bachillerato; estas cifras nos permiten afirmar que se cum-
ple uno de los objetivos de la planeación de la matrícula 
aprobada por este H. Consejo Universitario.

Si consideramos la matrícula por nivel educativo y unida-
des regionales (tabla 7) podemos concluir que hay todavía 
una gran concentración de alumnos en la Unidad Regional 
Centro, con 57,240 estudiantes, mismos que representan 
el 53.59 por ciento del total de la matrícula atendida y que 
en el interior concentra más Culiacán, la ciudad capital. La 
Unidad Regional Sur ocupa el segundo lugar, con 18, 495, 
que equivale al 18.49 por ciento de alumnos, y es Mazat-
lán, la ciudad de más concentración. En tercer lugar está la 
Unidad Regional Norte que concentra 17,247 estudiantes, 
con el 16.15 por ciento, y le sigue la Unidad Regional Centro 
Norte, con un 12.94 por ciento de 13,823 alumnos.

Analizando la matrícula por área del conocimiento y 
niveles educativos (tabla 8), advertimos que las Ciencias 
Sociales y Administrativas siguen teniendo un gran peso 
en alumnos atendidos, con 29,316 de un total de 65,846, 
que nos da el resultado de restar a los 106,805 estudian-
tes, los 40,959 del bachillerato, de tipo propedéutico y por 
consiguiente no se le puede englobar específicamente en 
alguna de las áreas; en el posgrado se tienen 685 alumnos 
de Ciencias de la Salud frente a 408 de Ciencias Sociales. 
Otro tanto sucede con el técnico superior universitario, en 
donde 516 son de Ciencias de la Salud y en segundo lugar 
están las Ciencias Sociales y Administrativas con 334. Es 
en el nivel de licenciatura donde se concentra más en las 
áreas de Ciencias Sociales y Administrativas, con 28,293 
frente a apenas 6,118 de Ciencias de la Salud.

Programa Institucional de Tutorías

A través del intercambio con el Instituto Politécnico Nacio-
nal, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se logró apoyo para implementar 
y consolidar el Programa Institucional de Tutorías (pit) en 
la uas. En tutorías académicas, de julio de 2006 a marzo 

Tabla 6. Matrícula auditada 2007-2008

Nivel Alumnos %
Posgrado 1,251 1.17%
Licenciatura 45,432 42.54%
Técnico superior universitario 1,074 1.01%
Medio profesional 1,385 1.30%
Bachillerato 40,959 38.35%
Enseñanzas especiales 16,704 15.64%
Total general 106,805 100.00%

Tabla 7. Matrícula por nivel y unidad regional ciclo 2007-2008

Zona Posgrado Licenciatura Bachillerato tsu* Medio profesional Enseñanzas especiales Total
Norte 84 6,480 7,331  286 3,066 17,247
Centro Norte 19 3,837 7,191 511 0 2,265 13,823
Centro 1,094 27,229 19,503 563 342 8,509 57,240
Sur 54 7,886 6,934 0 757 2,864 18,495
Total 1,251 45,432 40,959 1,074 1,385 16,704 106,805
* En lo que se refiere al tsu, todos los alumnos son de programas de licenciatura que tienen como salida lateral ese nivel.
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de 2009, se han impartido 250 cursos de capacitación. En 
una evaluación realizada en febrero de 2009, se reportó 
que participan en nivel licenciatura 1,445 tutores, quienes 
atienden una población de 26,553 estudiantes; en el nivel 

Tabla 8. Matrícula por nivel y área de conocimiento del ciclo 2007-2008 

Área del conocimiento Posgrado Licenciatura tsu
Medio 

profesional Bachillerato Enseñanzas 
especiales Total

Ciencias Agropecuarias 11 2,378 0 0 0 0 2,389
Ciencias de la Salud 685 6,118 516 1,104 0 0 8,423
Ciencias Naturales y Exactas  1,085  0 0 0 1,085
Ciencias Sociales y Administrativas 408 28,293 334 281 0 0 29,316
Educación y Humanidades 47 1,662  0 0 16,704 18,413
Ingeniería y Tecnología 100 5,896 224 0 0 0 6,220
Sin área   0 0 40,959 0 40,959
Total 1,251 45,432 1,074 1,385 40,959 16,704 106,805

medio superior 1,009 tutores atienden a 20, 259 tutorados. 
En el nivel medio superior, 32 de 36 unidades académicas 
han iniciado la implementación del programa y en el nivel 
superior, 42 de 46 unidades académicas imparten tutorías. 
Actualmente, el pit tiene una cobertura del 95% de las uni-
dades académicas. De julio de 2006 a marzo de 2008 se ha 
capacitado a 4,098 docentes para impartir tutorías.

Con la finalidad de hacer una reflexión, discusión y eva-
luación de la actividad tutorial en la uas, se realizó el Primer 
Encuentro Institucional de Tutorías en noviembre de 2008, 
en el que se impartieron seis talleres previos al evento. Se 
presentaron 109 ponencias en cinco mesas de trabajo, confe-
rencistas externos dictaron conferencias magistrales, se pre-
sentó una mesa de diálogo con invitados de otras ies además 
de anuies y un foro para estudiantes, transversal al evento. En 
total fueron 732 asistentes y se presentaron 109 ponencias.

Otra actividad relacionada con el pit-uas es la forma-
ción de asesores pares, en la que se han capacitado a estu-
diantes para realizar la actividad de asesoría y actualmente 
1,151 asesores pares la realizan en las diferentes unidades 
académicas de las cuatro unidades regionales.

Se elaboró del Reglamento del Programa Institucional 
de Tutorías, el cual será enviado al H. Consejo Universita-
rio para su revisión y aprobación.

Tabla 10. Personal participante en el proceso de capaci-
tación para realizar actividades de tutorías (por unidades 
regionales), hasta marzo de 2009

Unidad 
Regional Bachillerato Licenciatura

Profesores 
capacitados

Norte 297 433 730
Centro Norte 281 156 437
Centro 796 1,203 1,999
Sur 693 289 982
Total 2,067 2,081 4,148

Tabla 9. Matrícula uas 2008-2009

Nivel Alumnos %
Posgrado 1,552 1.43%
Licenciatura 48,357 44.60%
Técnico Superior Universitario 726 0.67%
Medio Profesional 537 0.50%
Bachillerato 41,196 37.99%
Enseñanzas Especiales 16,061 14.81%
Total general 108,429 100.00%

44.61%

38.00%

14.81%

1.43

0.67%
0.50%

Movimientos acreditados del 8/06/2008 al 06/03/2009. 
Dirección General de Recursos Humanos

Enseñanzas especiales
Posgrado
Licenciatura
Medio profesional
Técnico superior universitario
Bachillerato
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Selección de estudiantes con examen Ceneval

Con el objeto de mejorar la calidad del proceso de selección 
de estudiantes para ingresar a bachillerato o licenciatura, 
la Secretaría Académica de Rectoría ha impulsado y coor-
dinado el proceso de selección de estudiantes mediante la 
aplicación de los exámenes Ceneval, exani-i y exani-ii. En el 
ciclo escolar 2006-2007, sólo 30 unidades académicas apli-
caron estos exámenes. Para el ciclo 2008-2009 el 100 % de 
las unidades académicas de licenciatura y bachillerato soli-
citaron este instrumento de selección para el ingreso de sus 
estudiantes. 

Se iniciaron los trámites para que en el próximo ciclo es-
colar 2009-2010, nuevamente el 100% de las unidades aca-
démicas de la uas aplique el examen Ceneval. Para evaluar el 
nivel académico de egreso de los alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración Culiacán del ciclo generacio-
nal 2004-2009, se solicitaron 500 exámenes Ceneval (egel). 
Actualmente se impulsa la aplicación de este examen en las 
distintas unidades académicas de nuestra institución.

Becas estudiantiles

La población de estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa distribuidos en el nivel medio superior y supe-
rior es beneficiada con tres programas de becas; en prime-
ra instancia están las becas con recursos propios (no finan-
ciadas) de la Universidad, becas Pronabes con participación 
de los gobiernos federal y estatal y el sistema de becas de 
Sedesol “Oportunidades”, con financiamiento federal.

Dentro de los tres sistemas que benefician a nuestros 
estudiantes, de junio de 2008 a marzo de 2009, el de becas 
con recursos propios impactó con una derrama económica 
de 2,321,800.00 pesos, que benefició a 1,726 estudiantes. 

En el presente ciclo escolar se inició la capacitación de 
docentes para promover la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tic) en el método de 
enseñanza-aprendizaje, a través de un curso-taller semipre-
sencial en el que se capacitaron a 40 docentes. Actualmente 
se tiene la programación del mismo taller, que tendrá una 
cobertura aproximada de 70 docentes y se impartirá en los 
meses de mayo y junio del presente ciclo escolar.

Tutores y tutorados
Producto de la intensa actividad de la Comisión Institucio-
nal de Tutorías, la Comisión de Apoyo para Capacitación 
en Tutorías, de los responsables de tutorías y los tutores, 
así como de los diferentes niveles administrativos en las 
unidades académicas, ha sido posible que en 42 unida-
des académicas de nivel superior y en 32 de nivel medio 
superior se realice actividad tutorial, con diversos grado 
de avance. Estos datos están basados en la información 
proporcionada por los responsables de tutorías de las di-
ferentes unidades académicas.

Conocimiento del tutor sobre los estudiantes
En las unidades académicas donde se desarrolla el Progra-
ma Institucional de Tutorías, se requiere aplicar el instru-
mento diagnóstico edaom para realizar el análisis y las es-
trategias para diseñar el plan de acción tutorial de la uni-
dad académica. Asimismo, es fundamental para integrar 
el expediente del tutorado. Al inicio de los ciclos escolares 
esta actividad se incrementa, razón por la cual se elevaron 
el número de edaom aplicados; además, el número de tu-
torados también es mayor en el último periodo.

Actualmente se está trabajando con un software que 
se pretende sea institucional en virtud de que en varias 
unidades académicas se han hecho esfuerzos aislados con 
ese objetivo. El sistema permite la captura del instrumen-
to diagnóstico edaom, de manera más cómoda, y facilitará 
la tarea del tutor.

Tabla 12. Captura y análisis de la encuesta Estrategias de 
Aprendizaje y Orientación Motivacional (edaom) hasta 
mayo de 2009 

Unidad 
Regional Preparatoria Licenciatura Estudiantes 

evaluados
Norte 1,362 1,969 3,331
Centro Norte 4,402 927 5,329
Centro 13,724 11,301 25,025
Sur 2,772 4,153 6,925
Total 22,260 18,350 40,610
*(Estrategias de Aprendizaje y Orientación Motivacional)* Dra. Sandra Castañeda 
Figueiras. Facultad de Psicología, unam

Tabla 11. Tutores y tutorados, por nivel educativo, hasta 
marzo de 2009

Nivel Matrícula
estudiantes

Tutorados 
(%)

Planta
docente

Tutores 
(%)

Bachillerato 39,835
20,259 

(50.85%)
1,312

1,009 
(76.9%)

Licenciatura 48,398
26,553 

(54.86%)
1,998

1,445 
(72.32%)

Total 88,233
46,812 

(53.05%)
3,310

2,454 
(74.13%)
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Para el segundo sistema de becas denominado Prona-
bes, con financiamiento tanto del gobierno federal como 
del estatal, se convocó a los alumnos que están realizan-
do estudios de licenciatura; en el periodo actual se be-
nefició a 2,589 alumnos, con una derrama económica de 
27,185,600.00 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de 
su programa Oportunidades, atiende en nuestra universi-
dad a las familias con hijos que estudian en el nivel medio 
superior; nuestra institución participa como corresponsa-
ble en la certificación electrónica que se realiza bimestral-
mente. Los alumnos con el beneficio de la beca econó-
mica ascienden a 10,416, con una derrama económica de 
80,175,000.00 pesos. 

Es de observarse que el impacto en el nivel de bene-
ficiarios en los tres programas de becas corresponde a la 
naturaleza de nuestros estudiantes, por ser la universidad 
con mayor presencia en el estado y el noroeste de país, 
y con mayor aceptación por sus programas acreditados y 
con pertinencia social.

Dentro de lo que es el Programa Interno de Becas del 
Personal Académico y Administrativo, se logró operar un 
sistema de información oportuna, veraz, con actualiza-
ción permanente, que permite una mejor planeación de 
las funciones y recursos.

Los resultados o logros más importantes se resu-
men en:

•	 Una	nueva	política	de	estímulos	y	becas.
•	 Se	actualizó,	junto	a	la	cgip, el diagnóstico estratégico 

del posgrado.
•	 Se	tiene	el	diagnóstico	para	determinar	 la	estructura	

administrativa con base en la matrícula y la capacidad 
de cada una de las escuelas y facultades.

•	 Se	consolidó	el	programa	de	apoyo,	en	tiempo	y	for-
ma, a los trabajadores universitarios que solicitan be-
cas para realizar estudios de posgrado.

•	 Se	promovió	un	programa	eficiente	de	gestión	para	el	
pago de facturas por concepto de reposición de gas-
tos de colegiaturas de estudios de posgrado. 

•	 Se	cuenta	con	una	de	base	de	datos	para	el	seguimien-
to del personal académico que ha sido becado para 
realizar estudios de posgrado.

Tabla 13. Unidades académicas que aplicaron exámenes Ceneval en los ciclos escolares 2006-2007 y 2008-2009

Unidad 
regional

exani - i exani - ii Total
2006-2007 2008-2009 2009-2010 2006-2007 2008-2009 2009-2010 2006-2007 2008-2009 2009-2010

Norte 3 8 8 4 7 7 7 15 15
Centro Norte 2 6 6 1 3 3 3 9 9
Centro 0 16 16 12 27 27 12 43 43
Sur 1 6 6 7 9 10 8 15 16
Total 6 36 36 24 46 47 30 82 83

Tabla 14. Exámenes Ceneval solicitados en los ciclos escolares 2006-2007, 2008-2009 y 2009-2010

Unidad 
regional

exani - i exani - ii Total
2006-2007 2008-2009 2009-2010 2006-2007 2008-2009 2009-2010 2006-2007 2008-2009 2009-2010

Norte 1,420 2,810 2,980 2,620 2,720 2,870 4,040 5,530 5,850
Centro Norte 168 2,880 3,420 1,190 1,480 1,740 1,358 4,360 5,160
Centro 0 7,470 8,730 5,860 9,870 10,620 5,860 17,340 19,350
Sur 960 2,800 3,090 2,400 3,490 3,960 3,360 6,290 7,050
Total 2,548 15,960 18,220 12,070 17,560 19,190 14,618 33,520 37,410

Tabla 15. Becas académicas por área del conocimiento, 
para el ciclo 2008-2009

Área Becas
Ciencias Agropecuarias 17
Ciencias Naturales y Exactas 14
Ciencias de la Salud 19
Ciencias Sociales y Administrativas 93
Ciencias de la Educación y Humanidades 166
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 36
Total 345
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Modernización, mejoramiento y certificación 
de los servicios escolares

Para la consecución de la modernización, mejoramiento 
y certificación de los servicios escolares y la eficiencia ter-
minal, y dado que algunas escuelas y facultades tenían re-
zagos importantes, se propuso mejorar al 100 por ciento 
de los sistemas de servicios escolares y del Departamento 
Académico Legal de la institución. En esta dirección, sus 
resultados más importantes hasta ahora son: 

•	 La	actualización	del	Manual	de	Procedimientos	Escola-
res, así como del documento de los derechos y obliga-
ciones de los estudiantes.

•	 La	actualización	del	subsistema	de	control	escolar	en	
algunos procesos tales como: preinscripción en línea, 
llenado electrónico de actas de exámenes, captura 
electrónica de evaluaciones parciales. 

•	 La	 realización	de	 cursos	en	cada	una	de	 las	unidades	
regionales con los encargados de control escolar de las 
unidades académicas, con el objeto de explicar los pro-
cesos y tiempos que han de realizar para la generación 
de las actas en línea, así como también para explicar el 
llenado de la solicitud de preinscripción en línea. 

•	 La	impartición	de	cursos-talleres,	dirigidos	a	los	profe-
sores de las unidades académicas, para explicar la cap-
tura de evaluaciones parciales y el proceso de llenado 
de actas en línea.

•	 La	implementación	de	un	nuevo	formato	de	certifica-
do de estudios.

•	 La	 actualización	 del	 formato	 de	 solicitud	 de	 preins-
cripción.

•	 El	diseño	e	implementación	del	nuevo	formato	de	so-
licitud de certificados de estudio, así como el formato 
de requisitos.

•	 La	implementación	de	la	nueva	credencial	de	estudian-
te, denominada “Tarjeta Universitaria Inteligente”. 

•	 Con	el	propósito	de	lograr	la	certificación	de	procesos	
atendiendo los lineamientos establecidos en el siste-
ma de gestión de la calidad, se han impartido cursos 
de actualización al personal de la dgse, así como plá-
ticas y conferencias sobre trabajo en equipo, valores y 
motivación, entre otras actividades. 

•	 La	 remodelación	 de	 los	 espacios	 físicos,	 así	 como	 la	
modernización del equipo de cómputo y actualiza-
ción de software y la adquisición de mobiliario nuevo.

•	 La	elaboración	e	implementación	del	subsistema	que	
ha permitido eficientar el proceso de digitalización.

•	 la	implementación	de	una	plataforma	computacional	
moderna y un ancho de banda apropiado que permi-
te el acceso masivo de usuarios al sistema desde cual-
quier sitio de internet.

•	 La	entrega	de	pantallas	táctiles	a	todas	las	unidades	aca-
démicas con la finalidad de realizar la consulta automá-
tica de kárdex, así como cámaras web para la toma de 
fotografías.

•	 El	diseño	de	un	nuevo	formato	de	actas	de	exámenes

Desde el Departamento Académico Legal de la Secreta-
ría General, se ha impulsado la regularización del trámite, ex-
pedición y registro de títulos, diplomas y grados académicos 
así como el de cédula profesional, acompañados de un no-
vedoso y moderno formato de título profesional con los más 
altos estándares de calidad y de candados de seguridad.

En este año del periodo 2005-2009 se resumen los si-
guientes resultados:

•	 Se	puso	en	marcha	un	nuevo	formato	para	la	emisión	
de títulos, diplomas y grados que consiste en un ma-
terial más presentable y resistente, con candados de 
seguridad y códigos ocultos que lo hace infalsificable. 
Este proceso se ingresó al Sistema de Gestión de la 
Calidad de la uas desde el octubre de 2007, recibien-
do la Certificación bajo la Norma iso 9001:2000 por la 
American Trust Register, S. C. (Organismo Certificador 
de Sistemas de Gestión). Mantuvo su Certificación en 
diciembre de 2008.

•	 Se	 diseñaron	 y	 se	 pusieron	 en	marcha	 dos	 sistemas	
informáticos automatizados: uno para el control del 
proceso de trámite, expedición y registro de títulos, 
diplomas y grados académicos, y otro para el control 
de la emisión de cédulas profesionales. Se emitieron 
21,419 títulos, diplomas y grados académicos y 21,930 
cédulas profesionales.

Tabla 16. Becas académicas por programa, para el ciclo 
escolar 2008-2009

Tipo de programa Becas
Cierre de carrera/ licenciatura 23
Doctorado 160
Especialidad 2
Maestría 117
Tesis de doctorado 27
Tesis de maestría 13
Estancia académica 3
Total 345



151

•	 Se	 puso	 en	marcha	 un	 nuevo	 sistema	 automatizado	
para el proceso de trámite escolar de revalidaciones, 
equivalencias y convalidaciones de estudios, logrando 
una mayor eficacia en la emisión de los dictámenes co-
rrespondientes; ello agilizó el proceso de inscripción 
y reinscripción en la universidad. Se emitieron 14,872 
dictámenes.

•	 Se	realizó	una	revisión	exhaustiva	de	la	oferta	educati-
va de la uas determinando el estado legal y la vigencia 
de los programas educativos así como su registro en la 
Dirección General de Profesiones. Se enviaron para su 
registro los programas educativos acordados por el H. 
Consejo Universitario en el periodo 2005-2009.

•	 Se	 elaboró	 un	 nuevo	 instructivo	 de	 titulación,	 que	
permite una orientación clara y precisa de los proce-
dimientos, requisitos y documentos que se requieren 
para tramitar título, diploma y grados académicos de 
egresados de la uas.

•	 Se	documentó	el	registro	de	64	nuevos	programas	edu-
cativos, 45 modificaciones curriculares, 15 reediciones 
de programas de posgrado y tres programas de licen-
ciatura con modalidad semiescolarizada, con un total 
de 127 programas académicos aprobados por el H. 
Consejo Universitario.

•	 Se	atendieron	420	exámenes	de	grado	correspondien-
tes a estudios de posgrado, dando fe legal y emitiendo 
las actas de examen correspondientes.

•	 Se	emitieron	2,569	dictámenes	por	la	Comisión	de	Tra-
bajo Docente del H. Consejo Universitario.

La Certificación bajo la Norma iso 9001:2000 del proceso 
de emisión de títulos, diplomas y grados nos ha permitido 
mantener nuestro objetivo de la calidad y mejorar el tiempo 
del trámite en la expedición de la certificación profesional 
de los egresados de la institución. Se mantiene de mane-
ra permanente la meta de entregar el 100% de las certifi-
caciones profesionales solicitadas y aceptadas en un plazo 
no mayor de 25 días hábiles. Esta certificación ha permitido 
mantener un plan de mejora permanente de los procesos y 
procedimientos administrativos, lo cual ha obligado a rea-
lizar siete jornadas de entrega masiva de títulos y cédulas 
profesionales en las unidades regionales Norte y Sur.

Como producto del convenio uas-sep-graffer se ha ins-
taurado el proceso de trámite en línea denominado Regis-
tro y Validación Electrónica de Títulos y Cédulas Profesio-
nales en Línea, el cual se inició en febrero de 2008. Este 
proceso ha permitido que la uas sea una de las pocas uni-
versidades que actualmente resuelve el trámite de título y 
cédula profesional en un plazo máximo de 25 días, dentro 

de lo que se denomina como trámite único (solicitud con-
junta de título y cédula).

Es altamente significativo el hecho de que se han reali-
zado siete jornadas masivas de entrega de título y cédula 
profesional a egresados

•	 9	de	agosto	de	2008.	Torre	Académica	Mochis	a	egresa-
dos de la Facultad de Ingeniería, en acto formal.

•	 17	de	diciembre	de	2008.	Auditorio	de	 la	Facultad	de	
Derecho y Ciencias Políticas Mochis a egresados en ge-
neral de la Unidad Regional Norte.

•	 	28	de	febrero	de	2009	en	actos	de	graduación	en	la	Facul-
tad de Ingeniería Mochis y la Escuela de Trabajo Social.

•	 	20	y	21	de	marzo	de	2009.	Oficinas	administrativas	de	
la vicerrectoría de la Unidad Regional Norte.

•	 9	y	10	de	octubre	de	2008.	Biblioteca	Central	Mazatlán,	
a egresados en general de la Unidad Regional Sur.

•	 15	de	noviembre	de	2008.	Acto	formal	en	la	Torre	Aca-
démica Mazatlán, a egresados en general de la Unidad 
Regional Sur.

•	 13	y	14	de	marzo	de	2009.	Biblioteca	Central	Mazatlán,	
a egresados en general de la Unidad Regional Sur.

Sistema bibliotecario de la uas

Desde la Dirección del Sistema Bibliotecario se ha logrado 
que el conjunto de bibliotecas que integran el sistema bi-
bliotecario de nuestra institución fueran modernizadas en 
el marco de los procesos de acreditación de los programas 
académicos y del compromiso de certificar los procesos ad-
ministrativos que se presentan en su interior. En ese sentido, 
se ha alcanzado un alto nivel de organización y actualiza-
ción de sus acervos de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; se ha dotado de mobiliario nuevo y funcional 
bajo el formato de estantería abierta y se ha complementa-
do el servicio bibliotecario del sibiuas, estableciendo el área 
virtual para la totalidad de las bibliotecas. De esta mane-
ra nuestros centros de información bibliográfica cumplen 
plenamente con el objetivo de ser centros de apoyo en los 
procesos formativos, contribuyendo al impulso del modelo 
educativo centrado en el aprendizaje.

Los principales logros se resumen en:

•	 La	evaluación	y	modernización	permanente	del	con-
junto de bibliotecas que integran el Sistema Bibliote-
cario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la 
implantación del control de servicios bibliotecarios.

•	 Satisfacer	las	necesidades	de	información	en	línea	de	
la comunidad universitaria.
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•	 Actualizar	el	acervo	adecuado	en	 formato	 impreso	y	
electrónico apegado a las necesidades de los progra-
mas educativos de la oferta educativa de la uas.

•	 Integrar	el	área	virtual	al	conjunto	de	bibliotecas	del	
sistema bibliotecario.

•	 Automatizar	el	servicio	de	préstamo	de	las	bibliotecas	
del sibiuas cualificando el servicio bibliotecario.

•	 Organizar	y	automatizar	los	acervos	bibliohemerográ-
ficos de todo el sistema bibliotecario.

•	 Mejorar	 la	calidad	de	los	servicios	bibliotecarios	a	través	
de la formación y capacitación del personal bibliotecario.

•	 Diseñar	un	plan	para	ofrecer	y	orientar	a	los	usuarios	en	la	
búsqueda de información especializada en el sibiuas ga-
rantizando un servicio de calidad a través de evidencias

•	 Preservar	y	difundir	 la	documentación	digital	y	 la	 in-
formación histórica de la uas.

•	 Catalogar,	clasificar,	hacer	el	encabezamiento	de	ma-
terias y la elaboración del catalogo de la totalidad de 
libros entregados a cada unidad académica del bachi-
llerato en el marco de la acreditación,

Servicios estudiantiles

Los servicios estudiantiles son el rasgo distintivo de una 
institución que no pierde la esencia humanística que le dio 
origen y que, en la medida de sus posibilidades financieras 
y académicas, ofrece oportunidades de mejor el nivel social 
a jóvenes de bajos recursos, dándose cobertura en estudios 
superiores a estudiantes que procedan en número signifi-
cativo de los diferentes estados de la República mexicana.

La uas cuenta actualmente con 18 casas distribuidas 
en todo el estado, las cuales se ubican en las principales 
ciudades de Sinaloa, como son: Los Mochis, Guasave, Cu-
liacán y Mazatlán. Anteriormente eran 17 casas, pero se 
integró una más en octubre de 2005 en la ciudad de Cu-
liacán, siendo ésta la Femenil Angosturense.

El número de estudiantes que se atiende en las casas es 
muy variable, ya que se dan movimientos frecuentes en el 
transcurso del ciclo escolar. Hay quienes ingresan en agosto, 
otros salen en julio y otros se van en febrero, pero en gene-
ral se sigue manteniendo el promedio de 1500 moradores.

En cuanto a la cobertura, se atiende a estudiantes que 
procedan de diferentes entidades de la República mexi-
cana, siendo Chiapas, Oaxaca, Sonora y Veracruz los esta-
dos que más estudiantes aportan. Pero también tenemos 
estudiantes provenientes de Nayarit, Jalisco, Chihuahua, 
Guerrero, Durango, Puebla, las dos Baja Californias, Esta-
do de México, Hidalgo, Guanajuato, Colima y Campeche.

Los logros más importantes se sintetizan en:

•	 Proporcionar	alimentación	adecuada	y	de	calidad	a	los	
moradores de los albergues estudiantiles.

•	 Mantener	en	buen	estado	los	edificios	e	infraestructu-
ra de las casas del estudiante.

•	 La	operación	del	Reglamento	General	de	los	Servicios	
Estudiantiles en todo el estado.

•	 La	promoción	y	organización	de	eventos	académicos,	
deportivos y culturales en el interior de las casas del 
estudiante.

•	 La	dotación	de	mobiliario	y	material	de	aseo	a	las	casas.
•	 La	 modernización	 de	 los	 servicios	 administrativos	 y	

académicos de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
•	 La	operación	de	un	programa	para	el	fomento	y	con-

trol de los servicios académicos con que cuentan los 
moradores de casas del estudiante.

•	 El	 establecimiento	de	una	campaña	de	promoción	y	
apoyo a los servicios estudiantiles.

•	 Promover	 y	organizar	 actividades	de	 labor	 social	por	
parte de los moradores a la población más vulnerable.

•	 Se	cuenta	con	un	programa	de	salud	integral	en	el	inte-
rior de los albergues estudiantiles con la participación 
de los propios estudiantes de las áreas de la salud.

•	 Se	cuenta	con	un	programa	para	la	supervisión	de	la	
distribución de los víveres que se llevan a casas de es-
tudiante, con el cual se logra una mayor racionaliza-
ción de los mismos.

•	 Se	 construyó	un	 centro	de	 cómputo,	 una	biblioteca	
y tres cuartos de admisión en la casa del estudiante 
Femenil Angosturense. 

Tabla 17. Información actualizada y analizada de variables 
2005-2008.

Servicios Junio 
2005

Junio 
2007

Junio 
2008

Mayo 
2009

Casas (albergues) 17 18 18 18
Bibliotecas 5 15 18 18
Centro de cómputo 2 15 18 18
Computadoras 8 26 36 36
Alumnos beneficiados 1601 1624 1550 1528
Cobertura a diferentes
estados de la República 14 15 16 17

Contraloría estudiantil

Desde la contraloría estudiantil, instrumentamos un pro-
grama que busca contribuir a formar profesionistas inte-
grales, con un conocimiento pleno de sus derechos y res-
ponsabilidades, fomentando valores como la puntualidad, 
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el cumplimiento de los programas de estudio, la supera-
ción académica, la colaboración, el respeto, la tolerancia 
y la honestidad. Es, también, la instancia que realiza la 
evaluación docente y la que implementa estrategias para 
mejorar la educación con valores que contribuyan a la for-
mación de una mejor sociedad.

Sus logros en este periodo se resumen en:

•	 La	 realización	 de	 evaluaciones	 docentes	 en	 algunas	
unidades académicas en el estado.

•	 La	 realización	de	evaluación	al	grado	de	satisfacción	
en la mayoría de las unidades académicas.

•	 La	atención	de	todas	las	demandas	de	alumnos	en	las	
diferentes unidades regionales, así como de todas las 
solicitudes de las unidades académicas para evaluar a 
sus docentes. 

•	 A	través	de	la	Dirección	de	Informática	se	subieron	a	la	
red de internet los cuestionarios de evaluación docente 
para que a partir de mayo los alumnos puedan evaluar 
a sus maestros en línea; asimismo se tiene en línea el 
cuestionario con el cual se medirá el grado de satisfac-
ción de los estudiantes. 

•	 La	asistencia	al	congreso	de	evaluación	regional	efec-
tuado en la Universidad Autónoma de BC campus Ti-
juana, el 19 de agosto en el cual se conoció la forma y 
métodos de evaluación docente de las diferentes uni-
versidades (responsable técnico de proyecto, dr. Mario 
Rueda Beltrán). 

•	 La	actualización	y	adecuación	del	cuestionario	de	eva-
luación docente, con base en la investigación realiza-
da sistemáticamente durante el proceso de evaluación 
docente en los últimos años en las unidades académi-
cas de nuestra universidad y de acuerdo con los requi-
sitos establecidos de los evaluadores externos.

•	 La	 utilización	 de	 los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	
tanto docentes como del grado de satisfacción para la 
acreditación de las escuelas de la uas. 

•	 La	celebración	de	reuniones	con	las	distintas	unidades	
académicas para plantear los proyectos de la conestu 
y ponerlos a su disposición.

Personal académico

Capacidad académica

En el marco del Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-
2009, se ha orientado el esfuerzo institucional en todas las 
acciones del Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(Promep), con el objeto de lograr la superación de los pro-
fesores y su incorporación a cuerpos académicos, con un 
alto grado de consolidación. Esto contribuye a garantizar 
que la educación impartida por la uas sea de calidad. 

Como estrategia para sensibilizar a los profesores de 
tiempo completo con que cuenta la uas sobre las bonda-
des y necesidad de obtener el reconocimiento de perfil 
deseable y, al mismo tiempo, evaluar los cuerpos académi-
cos ante una eventual reorganización o compactación. Se 
realizaron tres talleres de promoción y asesoría en las 38 
dependencias de educación superior, con profesores de 
tiempo completo y colaboradores de cuerpos académicos 
y sus cuerpos directivos. El objetivo de estos talleres era al-
canzar las metas propuestas en el proyecto financiado en 
el marco del pifi 2006, 2007 y 2008-2009, particularmente 
del Proges. Con estas actividades hemos impactado en la 
habilitación, desempeño, fortalecimiento, aseguramiento 
y consolidación de los cuerpos académicos. 

Cuerpos académicos

Producto de las políticas desarrolladas en esta área, se pue-
den destacar los siguientes resultados: durante el periodo 
de 2005 a 2009 se han realizado tres procesos de reestruc-
turación y evaluación de los cuerpos académicos de la uni-
versidad. En el 2005, de 141 cuerpos académicos se pasó a 
101 en el 2006. Para el 2007 se logra un registro de 87 cuer-
pos académicos, y desde agosto de 2008 se cuenta con un 
registro de 79 cuerpos académicos reconocidos (10 conso-
lidados, 24 en consolidación y 45 en formación). En todos 
estos procesos estratégicos se han identificado fortalezas y 
debilidades principalmente en los cuerpos académicos en 
formación, lo que ha permitido mejorar su grado de conso-
lidación y continuar incrementando el trabajo en equipo. 

Tabla 18. Situación actual de los cuerpos académicos por 
grado de consolidación y unidad regional (mayo de 2009).

ur caef caec cac
Total 

por des

Centro 30 18 8 56

Centro Norte 1 1 0 2

Norte 4 1 0 5

Sur 10 4 2 16

 57% 30% 13% 100%

ur: Unidad regional
caef: Cuerpo académico en formación 
caec: Cuerpo académico en consolidación 
cac: Cuerpo académico consolidado 
des: Dependencia de educación superior
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Para junio de 2009, participarán en los procesos de au-
toevaluación, reestructuración y a evaluación externa de su 
grado de desarrollo de cuerpos académicos, las 38 depen-
dencias de educación superior, con 79 cuerpos académicos 
reconocidos y propuestos por la institución al Promep-sep. 

La evolución de los cuerpos académicos en cada una de 
las unidades regionales nos indica que se tiene al menos un 
cuerpo académico en consolidación, producto de un incre-
mento en la actividad colegiada de sus miembros, lo que 
les ha permitido obtener más y mejores resultados. 

Los 79 cuerpos académicos se integran por 390 pro-
fesores de tiempo completo, de los cuales 343 tienen el 
reconocimiento de perfil deseable; 100 pertenecen al sni y 
participan en cuerpos académicos; se cultivan 223 Líneas 
de Generación y/o Aplicación del Conocimiento. 

Los resultados anteriores han permitido que los pro-
yectos de aseguramiento y fortalecimiento de cuerpos 
académicos reciban apoyos en el marco del pifi 2007 por 
$ 3,586,838.00 y pifi 2008-2009 por $ 9,015,782.00, cuyos re-
sulsultados seguirán contribuyendo al mejoramiento de 
la capacidad y competitividad académica, y asimismo en la 
consolidación de cuerpos académicos y de un mayor nú-
mero de programas educativos acreditados.

Redes temáticas de cuerpos académicos
El objetivo de una red temática de colaboración es el de 
promover la participación de los cuerpos académicos 
y grupos de investigación para rentabilizar los recursos 
existentes, facilitando así el desarrollo científico y tecno-
lógico para consolidar iniciativas y líneas de colaboración, 
de investigación y desarrollo. Con ello se propicia el in-
tercambio y movilidad del personal de investigación y la 
formación de recursos humanos. Los resultados en este 
punto se sintetizan del modo que sigue.

En diciembre de 2008, se presentaron a la Coordinación 
Académica del Promep-sep para su evaluación y reconoci-
miento, 10 redes temáticas de colaboración y sus proyec-
tos, cuyos resultados se tendrán a más tardar el 30 de abril 

del presente. En ellas participan 11 cuerpos académicos 
consolidados y en consolidación de nuestra universidad 
con cuerpos académicos y grupos de investigación de 
otras instituciones de educación superior y centros de in-
vestigación nacionales y del extranjero.

Nombre de la red:

•	 Biotecnología	agroalimentaria.
•	 Desarrollo	y	manejo	sustentable	de	sistemas	de	pro-

ducción acuícola.
•	 Espacio	público,	educación	y	cultura	política.
•	 Familia	y	desarrollo	humano.
•	 Imaginarios	urbanos.
•	 Matemáticas	aplicadas	y	modelado.
•	 Optimización	y	apoyo	a	la	decisión.
•	 Procesos	jurídicos,	sociales	y	políticos.
•	 Red	de	colaboración	del	área	de	salud	con	énfasis	en	

la generación del conocimiento en enfermedades cró-
nico degenerativas.

•	 Red	 internacional	de	nutrición	y	alimentación	en	 ru-
miantes.

Perfil deseable
Por la importancia que los profesores con perfil deseable 
tienen en la consolidación de los cuerpos académicos y el 
fortalecimiento de la capacidad académica, una de las me-
tas a las que se le ha dado mayor énfasis es precisamente 
el de continuar incrementando el número de profesores 
con perfil deseable, para mejorar la formación y el forta-
lecimiento de los cuerpos académicos. De 2005 a 2009, se 
han logrado importantes resultados en el número de pro-
fesores de tiempo completo con perfil deseable. En 2005 
de 250 profesores con reconocimiento de perfil deseable 
se pasó a 529 para el año de 2008. Estos indicadores, que se 
mantendrán hasta finales de 2009, se encuentran distribui-
dos por unidades regionales y grado académico como se 
muestra en la tabla 19.

Tabla 19. Profesores con perfil deseable, por unidad regional y grado académico (mayo de 2009)

Unidad regional
Profesores Total por unidad

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado ptc %
Norte 0 0 12 10 22 4.16
Centro Norte 0 0 9 10 19 3.59
Centro 5 14 171 194 384 72.59
Sur 1 0 73 30 104 19.66
Total 6 14 265 244 529 100.00
% Grado 1.13 2.65 50.09 46.12 100.00  
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Los indicadores de profesores con reconocimiento de 
perfil deseable de cada una de las dependencias de edu-
cación superior, se encuentran distribuidos por unidades 
regionales, en donde el mayor número de perfiles se re-
gistra en la Unidad Regional Centro con 384 profesores, 
que representan un 73% del total. El resto de las unidades 
aporta un 27% con 145 profesores de tiempo completo. 
Por áreas académicas, se observa (véase gráfica) la de so-
ciales y administrativas con el mayor número de cuerpos 
académicos, que se corresponde proporcionalmente, ya 
que las dependencias de educación superior con progra-
mas en esta área son las dominantes en la institución.

El Promep-sep de agosto de 2005 a mayo de 2009 auto-
rizó $ 9,255,000.00 para apoyo de los profesores de tiem-
po completo con reconocimiento de perfil deseable. Estos 
recursos se destinaron a la adecuación y remodelación 
de cubículos y mobiliario para profesores, así como en la 
asignación de equipo personal de cómputo y periféricos 
(impresoras, scanner, cámaras digitales, etcétera) y dota-
ción de acervo bibliográfico. Todo ello, como un medio 
que contribuye a la mejora de su desempeño y al forta-
lecimiento y consolidación de sus cuerpos académicos, 
coadyuvando a mejorar el nivel de calidad y acreditación 
de un mayor número de programas educativos en cada 
una de las dependencias de educación superior.

Los logros se resumen en que durante el 2008 y 2009 
se han aprobado por el Promep-sep 54 becas para estu-
dios o redacción de tesis de maestría y doctorado, por un 
total de $ 8,850,291.00. 

En el periodo de esta gestión administrativa de junio 
de 2008 a mayo de 2009, se lograron en el Promep los si-
guientes resultados:

•	 Se	han	atendido	más	de	30	reuniones	de	trabajo	y	even-
tos académicos con directores, profesores y cuerpos 
académicos de las diferentes unidades regionales, para 
promover la incorporación de un mayor número de 
profesores al programa y así mejorar su formación, 
desempeño, dedicación, consolidar cuerpos académi-
cos y los programas educativos. 

•	 Se	han	financiado,	 en	 el	marco	del	 pifi 2007 y 2008-
2009, dos proyectos Pro-ges congruentes con las me-
tas referidas al inicio del presente documento, con 
montos de $ 508,048.00 (pifi 2007) y de $ 27,915.00 (pifi 
2008-2009)

•	 En	cuerpos	académicos,	se	avanzó	a	10	consolidados,	
se incrementaron de 20 a 24 los cuerpos académicos 
en consolidación y se compactaron de 54 a 45 los en 
formación. 

•	 Se	encuentran	en	evaluación	para	su	reconocimiento	
10 redes temáticas de colaboración de cuerpos acadé-
micos y grupos de investigación de diversas ies nacio-
nales y extranjeras.

•	 El	número	de	profesores	con	perfil	deseable	se	incre-
mentó de 489 a 529. Actualmente se encuentra abierta 
la convocatoria 2009 para participar en la renovación 
del reconocimiento de profesores con perfil deseable.

•	 Se	autorizaron	54	becas	para	estudios	o	redacción	de	
tesis de posgrado. Actualmente se encuentra abierta 
la convocatoria para solicitar beca de posgrado, mis-
ma que cierra el día 30 de abril.

•	 Se	autorizaron	apoyos	para	el	desarrollo	de	proyectos	
de investigación y equipamiento de cubículo de 12 
profesores para su reincorporación como ex-becarios 
Promep e incorporación de nuevos profesores de tiem-
po completo. 

•	 Se	ha	dado	seguimiento	a	la	aplicación	de	los	recursos	
aprobados y liberados, así como al impacto académi-
co que éstos tienen con su aplicación. Se han ejercido 
en este periodo $ 13,343,246.26, en apoyos a profeso-
res con convenio Promep, manteniéndose un saldo en 
el fideicomiso de $ 20,219,744.18, con un 85% anual de 
recursos comprobados ante la Dirección de Auditoría 
General de la institución. 
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Grafica 2. Distribución de profesores con perfil deseable por 
área de conocimiento (mayo de 2009)

Becas de posgrado
Otras de las metas estratégicas ha sido continuar la habili-
tación de los profesores, para mejorar su desempeño aca-
démico y que puedan realizar con calidad sus actividades 
de docencia, de generación o aplicación del conocimiento, 
para consolidar así los cuerpos académicos y mejorar la ca-
lidad de los programas educativos en los que participan.
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•	 Se	mantiene	 el	 registro	 actualizado	del	 100%	de	 los	
profesores que participan en el programa con todos 
sus datos académicos requeridos, sin embargo, en el 
padrón general de profesores de tiempo completo de 
la institución registrados ante la sep, a través del módu-
lo del Promep (fpi), el avance es del 90% hasta la fecha, 
ya que éste contiene a los profesores de tiempo com-
pleto sean o no usuarios del programa. 

Programa de Estímulos al Desempeño
 del Personal Docente (Esdeped)

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Do-
cente (Esdeped) tiene como misión establecer un procedi-
miento de evaluación objetiva y transparente que permita 
reconocer y estimular el desarrollo de la carrera docente, 
con el fin de motivar la permanencia, dedicación y calidad 
de los académicos en el desempeño de sus funciones, en 
las actividades de docencia, generación y aplicación de 
conocimiento, tutoría y trabajo colegiado, lo que contribu-
ye a elevar la capacidad y competitividad académica de la 
institución.

En atención a la anterior línea general de trabajo se 
atendieron de manera permanente las solicitudes de in-
greso y promoción en el Programa de Estímulos al Des-
empeño del Personal Docente, tomándose en cuenta los 
criterios de productividad académica y compromiso insti-
tucional reflejados en la normatividad respectiva, particu-
larmente el reglamento del programa.

Durante este periodo, se estableció también un pro-
grama de estímulos denominado Programa de Retención 
del Personal Académico y Administrativo en Edad de Ju-
bilación, dirigido a personal universitario que venía cum-
pliendo 25 años o más de servicio a la universidad. Actual-
mente a este universo de trabajadores se les sigue esti-
mulando pero a través de la incorporación del estímulo 
directamente a su salario en nómina.

Los resultados o logros más importantes se resumen en:
 

•	 En	el	programa	Esdeped	se	aplicaron	durante	el	periodo	
junio-diciembre de 2008, la cantidad de $ 42,319,740.14 
millones de pesos.

•	 El	programa	Esdeped	beneficia	a	un	promedio	men-
sual permanente de 1,594 profesores.

•	 Para	diciembre	de	2008,	existían	1,609	profesores	be-
neficiados por el programa Esdeped, correspondien-
do 445 a maestros de asignatura y 1,164 a maestros de 
tiempo completo.

•	 Los	profesores	e	 investigadores	de	 tiempo	completo	

beneficiados se distribuyen en 168 para el nivel i, 252 
en el nivel ii, 318 en el nivel iii y 426 en el nivel iv.

•	 Los	profesores	de	asignatura	beneficiados	se	distribu-
yen en 223 en el nivel i, 106 en el nivel ii, 100 en el nivel 
iii y 16 en el nivel iv.

•	 En	el	programa	de	retención,	actualmente	se	estimula	
económicamente a los profesores a través de estímu-
los del 20% y 25% de su salario para aquellos que han 
cumplido al menos 25 y 30 años, respectivamente, de 
servicio en la universidad.

Posgrado e investigación

Matrícula de posgrado

La Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución edu-
cativa de la entidad con la más amplia oferta de posgra-
do. Atiende la demanda de formación especializada de 
alto nivel a través de 57 programas (21 especialidades, 28 
maestrías y ocho doctorados) (tabla 20), con una cobertu-
ra geográfica que le permite aprovechar el potencial de 
los grupos de académicos y la infraestructura disponible 
en las unidades regionales de Culiacán, Mazatlán, Salvador 
Alvarado y Los Mochis. Durante el periodo 2008-1, la matrí-
cula de posgrado atendida por la institución fue de 1,381 
alumnos, de los cuales 778 (56.2%) ingresaron a progra-
mas de especialidad, 508 (36.8%) a programas de maes-
tría, y 127 (9.2%) a programas de doctorado.  

Posgrado de calidad
Al inicio de la actual gestión rectoral, en el estado de Si-
naloa y en la universidad no se tenía ningún posgrado 
reconocido en el Padrón Nacional de Posgrado (pnpc); en 
la actualidad nueve posgrados han alcanzado reconoci-
miento: cuatro doctorados y cinco maestrías. El Conacyt 
otorga para estos posgrados becas a sus alumnos de tiem-

Tabla 20. Programas de posgrado por unidades regionales, 
marzo 2009 

ur 
Nivel

Total
Doctorado Maestría Especialidad

Norte 0 2 0 2 
Centro Norte 0 1 0 1 
Centro 8 23 21 52 
Sur 0 2 0 2 
Total 8 28 21 57 
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po completo. Al terminar el 2008 se cuenta con 199 beca-
rios de ese organismo estudiando en los posgrados de la 
universidad. 

Consejo Mexicano de Posgrado
En el marco de la Asamblea Extraordinaria del Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo), organiza-
ción académica que tiene como objeto impulsar y desarro-
llar los estudios de posgrado en el país en todas las áreas 
del conocimiento, un investigador de la uas, el dr. Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, asumió la presidencia para el 
periodo 2008-2009.

En su presentación del plan de trabajo señaló que se con-
tinuarán fortaleciendo tres grandes ejes: vinculación, interna-
cionalización y promoción del fortalecimiento del posgrado, 
que son motivo de prioridad de este consejo. En relación al 
compromiso que le atañe como presidente del Comepo, 
también destacó que para la Universidad Autónoma de Sina-
loa es una distinción que se le haya otorgado la sede.

Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos 
de Investigación (Profapi)

Al inicio de la actual gestión se determinó establecer un 
presupuesto institucional para el apoyo a la investigación. 
Hasta ahora se han destinado 30 millones de pesos a tra-
vés del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de In-
vestigación (Profapi) que ha impactado en el desarrollo y 

Tabla 21. Programas en el Padrón Nacional de Posgrado (pnpc) en proceso de evaluación, convocatoria 2009 

Programa de posgrado Unidad académica
Doctorado en Educación Facultad de Ciencias de la Educación
Doctorado en Física Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Doctorado en Derecho Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Maestría en Estudios en Violencia Intrafamiliar Escuela de Psicología
Maestría en Arquitectura Facultad de Arquitectura
Maestría en Física Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Maestría en Ciencia Biomédicas Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Maestría en Ingeniería Económica y Financiera Facultad de Economía
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Economía Facultad de Economía
Maestría en Informática Aplicada Facultad de Informática
Maestría en Ciencias Agropecuarias Colegio de Ciencias Agropecuarias 
Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Facultad de Odontología
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Facultad de Ingeniería (Mochis)

Maestría en Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales Escuela de Administración Agropecuaria 
y Desarrollo Rural

Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Regional  Escuela de Ciencias Sociales
Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos Facultad de Ciencias del Mar

ejecución de 414 proyectos. Estos proyectos tienen como 
prioridad la participación de un estudiante de licenciatura 
o posgrado y la transferencia de resultados a los sectores 
sociales y productivos. 

Asimismo, en este periodo se han concluido 284 pro-
yectos de investigación cuyos resultados generados contie-
nen valiosos conocimientos que han contribuido al mejora-
miento de la calidad de los procesos sociales y productivos 
de la región. Por eso para la universidad resulta sumamente 
grato poner a disposición dos documentos que contienen 
valiosos aportes a la vinculación y el desarrollo de la in-

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

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
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Distribución de proyectos por área del 
conocimiento Profapi 2006, 2007 y 2008

 I. Físico-Matemáticas y de la Tierra
 II. Biología y Química
 III. Medicina y Ciencias de la Salud
 IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta
 V. Ciencias Sociales
 VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
 VII. Ingeniería y Tecnología

Total: 414 proyectos

52

124

22
37

39

41

99

Tabla 22

Fuentes de financiamiento 
Año

Total
2005 2006 2007 2008

Conacyt 3 24 4 19 50 
Fundación Produce Sinaloa 2 0 0 1 3 
fomix 4 6 16 10 26 
Cecyt 25 39 36 28 128 
Otros 1 0 0 4 5 
Número de proyectos 35 69 56 62 157 
Monto 4,704,818.70 11,674,126.15 9,832,340.00 19,890,366.16 46,101,751.01 

vestigación, resultados que se generaron en el marco del 
Primer y Segundo Encuentro “La investigación científica, 
tecnológica y social en la uas”, derivados de la convocatoria 
2006 y 2007 del Programa Fomento y Apoyo a Proyectos 
de Investigación. 

Proyectos de investigación 
con financiamiento externo

Durante el periodo 2005-2009, se realizaron en la uas 157 
proyectos de investigación, los cuales estuvieron financia-
dos con recursos de fuentes externas. Los recursos que se 
gestionaron externamente en el periodo para apoyar la 
investigación fueron de $46,101,751.01, proyectos finan-
ciados por Conacyt y por otros organismos nacionales e 
internacionales, públicos y privados (tabla 22).

Sistema Nacional de Investigadores

La capacidad académica de nuestra universidad mejora de 
manera permanente. Durante este periodo se logró un in-
cremento significativo de 81% en la planta de profesores 
Investigadores con reconocimiento en el Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), que pasó de 62 a 112 entre 2005 y 

Tabla 23

Área
Nivel

Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total
I Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 1 6 1 0 8
II Biología y Química 1 4 0 0 5
III Medicina y Ciencias de la Salud 2 2 0 0 4
IV Humanidades y Ciencias de la Conducta 3 24 0 0 27
V Sociales 2 37 4 0 43
VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 3 11 2 0 16
VII Ingeniería y Tecnología 4 5 0 0 9
Total 16 82 7 0 112
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2009 (tabla 23), como resultado del apoyo institucional, 
la dedicación y el espíritu universitario que caracteriza al 
personal docente de nuestra institución. Si consideramos 
que el estado de Sinaloa tiene 193 miembros en el sni, la 
uas, por sí sola, aporta el 58% del total. 

Programa de Formación de Doctores Jóvenes

El Programa de Formación de Doctores Jóvenes pretende 
formar recursos humanos de alto nivel en programas de 
doctorado directo, registrados en el directorio nacional e 
internacional de Conacyt, como una estrategia institucional 
viable a mediano plazo para sustituir la planta de investiga-
dores en edad de jubilación. La cobertura actual de este pro-
grama suma un total de 95 jóvenes egresados con alto pro-
medio de la uas, los cuales se encuentran cursando estudios 
de posgrado en universidades nacionales y del extranjero, 
con el compromiso de incorporarse a la planta académica 
de la universidad al término de sus estudios de doctorado. 

Veranos Científicos

La motivación por la investigación científica en los jóve-
nes ha sido una tarea permanente de la actual gestión 
rectoral. En los últimos tres años han participado 882 es-
tudiantes de la universidad como becarios en los Veranos 
Nacionales de Ciencia y Verano Científico Internacional, 
promovido por la institución. Además, 45 profesores-in-
vestigadores fungieron como anfitriones de 55 becarios 
de otros estados. El financiamiento de 212 becas fue otor-
gado por la Academia Mexicana de la Ciencia, 46 por el 
Proyecto de Consolidación de las Universidades Públicas 
de Educación Superior, otorgado por la sep a la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, y 624 corresponden al Fondo 
de Financiamiento para Movilidad Estudiantil de recursos 
propios de la institución. 

Doctores Jóvenes, periodo 2005-2006

 I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
 II. Biología y Química
 III. Medicina y Ciencias de la Salud
 IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta
 V. Ciencias Sociales
 VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
 VII. Ingeniería y Tecnología

36 becas extranjeras
59 becas nacionales
Totale: 95 becas
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Nacional 59 $ 7,000.00 $ 413,000 $ 4,956,000

Internacional 35 US $700.00 $ 365,400 $ 4,386,800

Total 95 $ 778,400 $ 9,342,800

Tabla 24. Costo anual del Programa de Doctores Jóvenes

 Verano Científico de la Academia Mexicana de Ciencias
 Verano de la Investigación Científica del Pacífico, 
 Programa Delfín
 Verano Internacional de la Investigación Científica

Estudiantes en programas de Verano Científico, 2005-2008 

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007

300

350

2008

78

61

123

70

21

138

72

25

167

137

329

193

139

221

Candidato Nivel i Nivel ii



160

Nayarit, el Programa Delfín y la Comisión Nacional de Cien-
cia y Tecnología, se señaló que nación que no investiga, na-
ción que se rezaga, nación que no invierte en el desarrollo 
de la ciencia compromete el desarrollo de su gente, así de 
sencilla y compleja es la realidad en nuestros días.

México, como país, necesita una verdadera política de 
estado en materia de ciencia y tecnología que cumpla al 
menos cuatro condiciones: la primera, tiene una visión de 
largo plazo, por tanto son transexenales; la segunda, su di-
seño es resultado de grandes consensos entre los distintos 
niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas del 
país; tercero, obligan a los gobiernos a considerarlos en los 
planes y programas de desarrollo que ellos impulsan; cuar-
to, la sociedad se compromete a impulsarlos en las distin-
tas escenas de acción. 

Promoción de la investigación y la divulgación

La uas participa activamente en el programa anual de 
difusión científica nacional denominado “15ava. Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología”. Ésta se realizó conjun-
tamente con otras instituciones del estado de Sinaloa, 
donde se llevaron a cabo más de 3,104 actividades, como 
concursos, conferencias, demostraciones, exposiciones, 
mesas redondas, programas de radio y televisión, proyec-
ción de videos, talleres y visitas guiadas, contándose con 
la asistencia de 311,900 personas.

Congresos del Verano Científico

Del 27 al 29 de agosto de 2008, en la ciudad de Mazatlán, la 
universidad fue sede del xiii Congreso del Verano de la Inves-
tigación Científica del Pacifico, denominado Delfín. El evento 
contó con más de 1,500 asistentes entre estudiantes, investi-
gadores, funcionarios y coordinadores del programa de 43 
instituciones de educación superior. Los becarios presen-
taron 990 ponencias distribuidos en cuatro áreas del cono-
cimiento: Ingeniería y tecnología, Sociales y Humanidades, 
Biológicas, Biomédicas y Químicas y Físico matemáticas.

Los veranos científicos son un parteaguas en el de-
sarrollo del posgrado de las instituciones de educación 
superior, ya que han despertado el interés por la ciencia 
entre los estudiantes, al mismo tiempo que se han abierto 
espacios para detonar el enorme potencial de las nuevas 
generaciones. En la Universidad Autónoma de Sinaloa han 
impactado de manera evidente los Veranos Científicos, 
tanto en la calidad de los alumnos como en los programas 
educativos.

Encuentro de Profesionales de la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico

Al inaugurar el ii Encuentro de Profesionales de la Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico, auspiciado por la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de 
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Gestión institucional

Estructura de organización 

La gestión institucional ha constituido en estos cuatro 
años un instrumento fundamental en el nuevo proceso 
de rearticulación social de la universidad. Una vez más, 
en este año, la estabilidad financiera de la institución 
ha sido ardua y en mucho de los casos angustiante. Sin 
embargo, podemos decir que tuvimos avances conside-
rables y se han sentado las bases para la solución de los 
problemas estructurales que afectaron la buena marcha 
académico-administrativa de la institución en las dos últi-
mas décadas. El éxito de la gestión se ha sustentado en la 
mejora continua de la calidad de los servicios educativos 
que se ofrecen, producto del esfuerzo conjunto de toda 
la comunidad universitaria. Para estos propósitos hemos 
realizado innumerables reuniones y entrevistas con la co-
munidad universitaria, padres de familia, empresarios, di-
putados y senadores, así como con distintas autoridades 
ejecutivas, municipales, estatales y federales. Destacan las 
gestiones realizadas ante la presidencia de la República 
para sufragar la nómina de jubilados y solicitar además la 
aportación corresponsable, con al menos la proporción 
del 3% de lo que aportamos los universitarios al fondo 
del fideicomiso y en sus mismos términos, por parte de 
los gobiernos federal y estatal, respectivamente. Igual im-
portancia reviste la reciente entrevista, del 8 de mayo, que 
sostuvimos con el actual secretario de Educación Pública, 
Maestro Alonso Lujambio Irazabal, en la que plantemos la 
solución de los problemas estructurales de la institución 
mediante la asignación de $1,080,155,744.81, como incre-
mento al subsidio ordinario de la universidad, para resol-
ver problemas añejos como los relacionados con horas 

de asignatura, plazas de personal académico de tiempo 
completo y de personal administrativo no financiadas, así 
como en lo relativo a la aportación al fondo de pensiones 
y jubilaciones, capital semilla para fideicomiso de jubila-
ción y estimulo por retención, prima de antigüedad por 
jubilación, pasivo de proveedores y adeudo de aportacio-
nes al Infonavit.

Particular atención y apoyo sin precedente recibimos 
durante los años de gestión de la ex titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien ex-
presó, en su momento, un reconocimiento a la uas como 
ejemplo de universidad que a pesar de la situación econó-
mica por la que atravesaba, se había superado, incremen-
tando sus indicadores académicos. Igual disposición he-
mos encontrado siempre en el doctor Rodolfo Tuirán Gu-
tiérrez, subsecretario de Educación Superior, y de nuestro 
amigo el doctor Rafael López Castañares, secretario gene-
ral ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anuies), quien ha 
bridado un apoyo irrestricto a nuestra institución.

En todas las gestiones realizadas en este año y en todo 
el periodo rectoral, hemos contado con el gran respaldo 
del señor gobernador, Jesús Aguilar Padilla, por lo que esta 
comunidad universitaria y su rector le expresan su más 
sincero agradecimiento. Otros actores sociales que han 
contribuido al éxito de la gestión han sido los legisladores 
locales, presidentes municipales y padres de familia. Pero 
sin duda la clave ha sido la gran fuerza interna que ha sig-
nificado el trabajo como un solo equipo institucional, de 
consejeros universitarios, directores de escuelas y faculta-
des, maestros, trabajadores, funcionarios de la administra-
ción central y los estudiantes.
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Proyectos especiales

La Universidad Autónoma de Sinaloa ha vivido en este 
periodo un proceso de renovación total, que se ha sus-
tentado en la evaluación interna y externa, iniciando por 
las autoevaluaciones que se presentaron a los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación (ciies). 
Posteriormente se realizó una evaluación masiva de pro-
gramas académicos como resultado de los apoyos etique-
tados, que desde el pifi y otros programas nacionales fue-
ron fluyendo como productos naturales del trabajo de la 
comunidad académica y los directivos institucionales.

Las líneas de trabajo han sido claras, consolidar una 
universidad que mejore la planta académica de los pro-
gramas educativos de licenciatura, posgrado y bachille-
rato; logre la formación integral de sus estudiantes en el 
marco de un modelo educativo centrado en el aprendiza-
je; integre con sentido innovador las diferentes tecnolo-
gías y sistemas telemáticos para crear y desarrollar nuevos 
programas educativos y proyectos estratégicos institucio-
nales de apoyo a los estudiantes de licenciatura para que 
realicen estudios de posgrado, como la vía de producción 
del relevo generacional, brinde un fuerte respaldo a las 
labores desarrolladas por los investigadores, promueva el 
posgrado de alto rigor, impulse la formación de equipos 
académicos o de núcleos de investigadores que atiendan 
las tareas señaladas y se comprometan en participar en 
las redes internacionales del conocimiento, que hoy apa-
recen como una prioridad para las instituciones de edu-
cación superior del país y asegurar su vinculación con los 
sectores productivo y social de la entidad.

En esta área los resultados han sido de gran significan-
cia para el trabajo institucional como: 
 
•	 Se	 entregó	propuesta	 pifi 2008-2009 ante la sep, con 

un total de 40 proyectos bienales, solicitando la canti-
dad 151,785,035.92 para el primer año y 128,586,592.00 
para el segundo.

•	 Se	 logró	un	dictamen	de	recursos	aprobados	para	el	
2009 (pifi 2008) por la cantidad de 38, 676,060, impac-
tando a 37 proyectos.

•	 Se	atendió	el	proceso	de	reprogramación	de	los	recur-
sos pifi 2008.

•	 Se	entregaron	en	tiempo	y	forma	cuatro	informes	tri-
mestrales ante la sep (Informes financieros e informes 
programáticos).

•	 Se	realizó	licitación	pública	uas-fomes-pifi-2009-001.
•	 Se	entregó	el	primer	informe	de	metas	académicas	de 

Tabla 26. Relación de tareas atendidas por la uoac en el 
periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción Cantidad
Solicitudes atendidas 766

Licitaciones públicas 1 

Compras por invitaciones al menos tres 
proveedores 74

Informes financieros de forma trimestral 
ante la sep

4

Informes programáticos de forma trimestral 
ante la sep

4

Informes de seguimiento académico 
ante la sep

1

Comprobaciones realizadas a auditoría 
interna de la uas
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Talleres de capacitación impartidos 3
Total 1015

la edición pifi 2008, conforme reglas de operación fo-
mes 2009 y fiupea 2009.

•	 Se	atendieron	al	100	por	ciento	las	solicitudes	recibi-
das para ejercer recursos pifi 2006, pifi 2007 y pifi 2008.

•	 Se	 impartieron	 tres	 talleres	 de	 capacitación	 (Unidad	
Regional Norte, Unidad Regional Sur y Unidad Regio-
nal Centro), donde se dieron a conocer los lineamien-
tos generales del pifi y el estado que guarda el ejercicio 
financiero. 

•	 Se	concretó	el	cierre	del	ejercicio	fomes 2000.
•	 Se	solicitó	a	la	sep el cierre de los ejercicios pifi 1.0, pifi 

2.0, pifi 3.0, pifi 3.1 y pifi 3.2.
•	 Se	atendió	con	éxito	a	la	Auditoria	Superior	de	la	Fede-

ración en su proceso de auditoría 2008.

El pifi, en estos ocho años (2001-2008), ha otorgado 
apoyo a 211 Prodes y beneficiado a 37 de las 40 escuelas 
de nivel superior. En el caso del Proges, se ha obtenido fi-
nanciamiento para 15 proyectos institucionales.

Tabla 25. Recursos pifi obtenidos 2005-2008

Tipo proyecto pifi 2005-2008
Escuelas-des 107,659,732
Institucionales 30,572,790
Total 138,232,522
des apoyadas 37
Dependencias apoyadas 2



163

Recursos humanos 

Desde la Dirección de Recursos Humanos hemos ratifica-
do el compromiso social de superación académica de la 
uas, aprovechando el potencial de la universidad pública 
y autónoma, actuando con responsabilidad y racionali-
dad, optimizando nuestros recursos humanos y financie-
ros. La ampliación y diversificación de la oferta educativa, 
y sobre todo el crecimiento de la infraestructura física ne-
cesaria para tal fin, han propiciado que la institución se 

haya visto en la necesidad de ampliar su plantilla tanto en 
plazas académicas como administrativas, sin contar con la 
autorización, y por consiguiente financiación.

La institución inició un proceso de ordenamiento y 
control de sus ingresos y egresos. El déficit estructural 
derivado de las plazas no financiadas nos ha creado insu-
ficiencia financiera que no nos permite cumplir en tiem-
po y forma con lo que obliga la legislación laboral y con 
los compromisos contractuales con el Suntuas, específi-
camente en lo relativo al imss e Infonavit. Aunado a esto, 

Tabla 27. Síntesis de los montos obtenidos vía pifi 2001-2008

Tipo proyecto pifi 1.0 
(2001)

pifi 2.0 
(2002)

pifi 3.0 
(2003)

pifi 3.1 
(2004)

pifi 3.2 
(2005)

pifi 3.3 
(2006) pifi 2007 pifi 2008 Total

Escuelas-des 40,793,540 38,449,880 44,195,490 30,081,560 23,928,870 22,348,079 32,375,739 29,007,044 261,180,202

Institucionales 2,900,000 13,529,840 8,932,980 0 4,720,000 11,300,791 4,882,983 9,669,016 55,935,610

Total 43,693,540 51,979,720 53,128,470 30,081,560 28,648,870 33,648,870 37,258,722 38,676,060 317,115,812

des apoyadas 12 22 12 18 30 29 37 35 37

Dependencias 
apoyadas

2 4 3 0 1 2 2 2 4

Notas: Para el pifi 2008 el monto aprobado es de 38´676,060 repartidos de la siguiente manera: 9,669.016 para el Proges; 29,007,044 para los Prodes. En esta edición 2008 
el apoyo para cuerpos académicos está incluido en el cada uno de los Prodes y suma un total de 9,015,782.
 Para el pifi 2007 el monto aprobado es de 37´258,722 repartidos de la siguiente manera: 4,882.983 para el Proges; 28,788,901 para los Prodes y 3,586,838 para cuerpos 
académicos consolidados y en consolidación. 
 Para el pifi 3.3 (2006) el monto aprobado es de 33,648,870 repartidos de la siguiente manera: 11,300,791 para el Proges; 18’274,461 para los Prodes y 4,073,618 para 
cuerpos académicos consolidados y en consolidación.

Evolución de los montos obtenidos vía pifi 2001-2008
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una carga presupuestaria más lo constituye la plantilla de 
jubilados en materia de nómina, liquidaciones por retiro y 
sus respectivas prestaciones. Téngase también en cuenta 
la erogación por concepto de servicios y becas estudian-
tiles, así como la nómina de becarios docentes y adminis-
trativos.

Con base en un conocimiento preciso de la problemáti-
ca financiera de la institución y de los problemas laborales 
que se derivan de la insuficiencia de nuestros recursos, nos 
hemos abocado en definir y plantear iniciativas, políticas 
y medidas necesarias que permitan enfrentar con eficacia 
los obstáculos y conducir a la universidad con apego a la 
legalidad y a la aspiraciones de la mayoría de los universi-
tarios. A continuación se muestra un muy concreto resu-
men sobre algunas de las gestiones a las que nos hemos 
abocado hasta este momento.

En esta área, los resultados para la mejora de la relación 
de la administración universitaria y sus trabajadores se re-
sumen de la siguiente manera: 

•	 Se	ha	logrado	optimizar	en	cuanto	eficiencia	y	rapidez	
el proceso de resolución y operación de todo trámite 
laboral planteado ante la dependencia, recepcionando 
todo trámite, fechándolo, foliándolo y relacionándolo 
en el sistema de seguimiento, control y supervisión de 
trámites.

•	 En	relación	con	el	personal	administrativo,	se	ha	logra-
do reducir sustancialmente el número de demandas 
de adeudos de pagos y reconocimientos de plaza en 
el emplazamiento a huelga 2009. Hemos logrado con-
trolar y evitar las propuestas unilaterales de plazas ad-
ministrativas, mejorando así la administración de los 
movimientos de nómina; además hemos podido evitar 
la distorsión en la nómina de pagos dobles. Se ha logra-
do mejorar la eficiencia en los movimientos de nómina 
mediante las propuestas escalafonarias del sindicato, a 
través de una aplicación estricta del Contrato Colecti-
vo de Trabajo.

•	 Respecto	al	personal	académico,	para	el	caso	de	años	
sabáticos se ha logrado aplicar el reglamento corres-
pondiente, donde se exige la presentación del infor-
me semestral y del informe final de la actividad que se 
comprometió el interesado en el momento de solicitar 
esta prestación. 

•	 En	relación	con	el	personal	de	confianza	esta	dirección	
innovó y mejoró sustancialmente, manteniendo una 
estrecha comunicación y coordinación con los direc-
tores de las diferentes unidades académicas, depen-

dencias, así como con las direcciones involucradas en 
el área de recursos humanos, para desarrollar una ade-
cuada tramitación tanto de contratación de personal 
de confianza como en la revisión de las estructuras de 
todas las escuelas y dependencias de la uas.

•	 La	 situación	 en	 las	 comisiones	 mixtas	 ha	 cambiado	
radicalmente. Se dictaron lineamientos directos de la 
Dirección General de Recursos Humanos en los que 
tiene que ver con la aplicación estricta del Contrato 
Colectivo de Trabajo en todas y cada una de las comi-
siones. El rezago que por casi cuatro años existía en 
algunas comisiones, hoy no existe. Es decir, estamos al 
día en cuanto a trabajo se refiere.

•	 En	 la	Comisión	Mixta	General	de	Higiene	y	Seguridad	
se le da tratamiento y celeridad a todas y cada una de 
las solicitudes de los trabajadores, ya sea individuales o 
colectivas (caso 5% de riesgo de salud) y se le informa al 
trabajador o trabajadores del resultados de su gestión.

•	 En	el	caso	de	la	Comisión	Mixta	General	de	Tabulado-
res, se cumple hoy con los procedimientos y los dictá-
menes que se emiten; son estrictamente para los tra-
bajadores que cumplen con los requisitos establecidos 
y no por motivos políticos. Además se está realizando 
una investigación de campo para asignar perfil y fun-
ciones a todas las plazas que por diversos motivos se 
han venido incluyendo en el Catálogo de Puestos y 
Manual de Funciones.

•	 En	el	caso	de	la	Comisión	Mixta	General	de	Conciliación	
por primera vez se cumplen con los plazos establecidos 
en el cct y se informa del resultado a los trabajadores 
con el dictamen respectivo o con documento cuando 
a juicio de la comisión no procede la inconformidad.

•	 En	 la	Comisión	Mixta	General	 de	Admisión,	Adscrip-
ción y Promoción del Personal Académico, igualmen-
te se resuelven las convocatorias y los dictámenes res-
pectivos conforme a los procedimientos que la propia 
comisión tiene de acuerdo con el cct, pero además se 
busca que el personal que concursa en las convocato-
rias tenga un grado mayor que el nivel que ofrece la 
escuela o facultad. 

•	 En	la	Comisión	Mixta	General	de	Capacitación	y	Adies-
tramiento se realizó un diagnóstico (desde el punto de 
vista estudiantil) para detectar las fortalezas y las de-
bilidades de las escuelas y los maestros en las escue-
las preparatorias de la uas. Se tiene una permanente 
coordinación con la Secretaría Académica de rectoría 
para la aplicación de este diagnóstico en las escuelas 
de nivel superior y facultades de la universidad. 
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Sueldos y salarios

Desde la Dirección de Sueldos y Salarios se sentaron las ba-
ses administrativas para la actualización de la nómina uni-
versitaria, que permite a los trabajadores la obtención del 
salario oportuno por el desempeño de sus labores. Se con-
formó una mejor cultura del trabajo a partir de talleres en 
donde se reflexionó sobre los valores que dan pertenencia 
institucional y trabajo en equipo al personal de la depen-
dencia. Se opera con un nuevo Manual de Organización y 
Procedimientos. Se obtuvo la certificación del proceso de 
emisión de la nómina universitaria, bajo parámetros del 
Sistema de Gestión de la Calidad. Se modernizaron ade-
más los espacios físicos. 

Los logros más importantes en materia de sueldos y 
salarios se resumen en:

•	 El	personal	operativo	realizaba	sus	 funciones	de	ma-
nera empírica. En la actual administración se han dado 
los pasos firmes para que se desarrolle el proceso con 
conocimiento del mismo, dando cumplimiento a sus 
políticas y objetivos, definidos en el plan de la calidad, 
conforme al proceso denominado: “Elaboración de la 
Nómina Universitaria”.

•	 La	capacitación	y	actualización	constante	del	personal	
adscrito a la Dirección de Sueldos y Salarios, para que 
lleve a cabo sus labores cotidianas en estricto apego a 
los manuales de procedimientos y del Sistema de Ges-
tión de la Calidad.

•	 Implementación	del	sistema	automatizado	de	recep-
ción de trámites, que permite registrar y controlar los 
movimientos remitidos por las respectivas unidades 
organizacionales, reforzando el control interno al acre-
ditar solamente aquellos movimientos que pasaron el 
filtro del lector óptico de código de barras.

•	 Estrechar	el	control	interno	del	proceso	de	emisión	de	
la nómina universitaria, desde la recepción de movi-
mientos hasta la conciliación de cuentas en los regis-
tros contables y expedición de cheques, consiguiendo 
con ello cerrar el ciclo del pago de sueldos y salarios.

•	 Con	el	fin	de	lograr	un	control	más	estricto	con	respecto	
a la acreditación de movimientos, en coordinación con 
la Dirección de Informática se creó una página, exclusi-
va de la dss, denominada Producción de movimientos, 
que nos permite conocer el tipo de movimiento y la 
cantidad de ellos, que fueron acreditados por cada uno 
de los responsables de análisis y registros de sueldos.

•	 Para	 la	adecuada	 toma	de	decisiones	de	 la	alta	direc-
ción, se requisita con periodicidad mensual el formato 
denominado Análisis de nómina, que contempla la in-
formación básica de conceptos de la nómina y la planti-
lla laboral.

•	 En	coordinación	con	la	Dirección	de	Informática	se	creó	
un sitio, dentro del siia, con exclusividad del director de 
Sueldos y Salarios denominado Reporte Comité, don-
de se contemplan las percepciones devengadas por los 
trabajadores universitarios por concepto, unidad orga-
nizacional y zonas geográficas, que permiten mante-
ner informada a la alta dirección sobre las erogaciones 
efectuadas y promover la optimización de recursos hu-
manos.

•	 Cerrar	el	ciclo	del	proceso	de	 la	nómina	universitaria	
mediante conciliaciones contra las cuentas registradas 
en los libros contables y la expedición de cheques en 
la Dirección de Informática.

•	 Mantener	 constantemente	 informada	 a	 la	 alta	 direc-
ción sobre conceptos importantes de la nómina, como 
apoyo para la adopción de estrategias que permitan la 
óptima utilización de los recursos humanos.

•	 El	establecimiento	de	medidas	correctivas	y/o	preven-
tivas para la mejora permanente del proceso de emi-
sión de la nómina universitaria, basados en la investi-
gación y revisión constante de la nómina.

Movimientos acreditados del 8/06/2008 al 06/03/2009. 
Dirección General de Recursos Humanos

Licencias
 Nombramientos base
 Pasajes
Sabáticos
Reincorporación
 Comisión
Pagos especiales
Descuentos especiales
 Alta de personal
 de confianza

Cancelación de percepciones 
y deducciones
Baja de personal
   de confianza
Contratación transitoria
Licencia por estudios
Riesgo de salud
Reubicación de plaza
  Compensación
Sobresueldo
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•	 Se	 reforzó	el	 control	 interno	del	proceso	de	emisión	
de la nómina universitaria al constituirse el Comité de 
Nómina.

•	 Se	estableció	tramo	de	control	en	el	procedimiento	de	
jubilación, para que el aviso de jubilación se mandase 
desde la Dirección de Asuntos Jurídicos.

•	 Se	elaboran	formatos	de	información	mensual	que	per-
miten observar el comportamiento financiero de la 
nómina, la plantilla laboral, las erogaciones por sala-
rios de las unidades organizacionales y estados com-
parativos.

•	 Nos	integramos	a	la	base	presupuestaria	institucional	
durante los cuatro años de esta administración, elabo-
rando los presupuestos de gastos respectivos.

•	 Se	han	practicado	revisiones	a:	el	proceso	de	emisión	
de la nómina universitaria, los formatos que mues-
tran la actualización de la nómina, los expedientes 
del personal universitario, el Programa de Estímulo 
al Desempeño del Personal Docente, el Programa de 
Retención, el procedimiento para jubilaciones, las ci-
fras Control de Contabilidad y Tesorería, los registros 
del Sistema Integral de Información Administrativa, 
el producto final de la actualización de la nómina uni-
versitaria.

Plantilla 

Al 31 de marzo de 2009, la Universidad Autónoma de Sina-
loa cuenta con una plantilla de 11,819 empleados univer-
sitarios. De éstos, 8,767 son activos y 3,052 son jubilados, 
observándose que, del universo total, el 25.82 por ciento 
corresponde al rubro de inactivos por jubilación, como 
puede apreciarse en la tabla 29.

La tabla contempla la evolución de la plantilla por 
cada una de las nóminas, destacándose en el total un cre-
cimiento del 3.63% con relación al mes de abril del año 
anterior, no obstante haberse dado grandes pasos que ga-
rantizan la mejora continua bajo el Sistema de Gestión de 
la Calidad.

Implicaciones económicas 
de la nomina universitaria 

El importe de las nóminas, para el periodo del 1de junio de 
2008 al 31 de mayo de 2009, fue por la cantidad global de 
$2,327,607,307.09. De ellos, $2,006,770,127.93 correspon-
den a salarios y $ 320,837,179.16 se refieren a la prima vaca-
cional y aguinaldos pagados durante el año 2008. 

Destaca por su importancia que, del salario total (inclu-
yendo aguinaldo y primas vacacionales), $ 2,327,607,307.09, 
el 64.14 por ciento ($1,493,012,493.78), representa al perso-
nal en activo; del resto, 28.24 por ciento ($ 657,353,800.49) 
fue el requerimiento para el pago de la nómina de jubila-
dos y el 7.62 por ciento ($177,241,012.81) se aplica a progra-
mas específicos.

Es necesario mencionar que al 31 de marzo de 2009, 
no existen rezagos en los pagos al Programa de Retención 
por Convenios y Estímulos al Desempeño Académico del 
Personal Docente, coloquialmente conocido como Becas 
al Desempeño.

Sin embargo, analizando la composición de las dife-
rentes nóminas, se puede observar que el personal aca-
démico de tiempo completo, que a propósito es la nómi-
na más cara, son en total 3,229 trabajadores, de los cuales 
1,557 (48.21 por ciento) son activos y 1,672 (51.79 por cien-
to) son jubilados. Esto es verdaderamente un foco rojo, ya 
que son más los jubilados que los activos. 

Para desacelerar la pérdida de capital académico, la ins-
titución implementó, a partir de abril de 2008, una reforma 
laboral, con estímulos económicos para los trabajadores 
que rebasen 25 y 30 años de servicio y permanezcan la-
borando para la institución, cuya derrama en los meses de 
abril de 2008 a marzo de 2009 ha sido de $51,986,099.36; 
este costo lo absorbe íntegramente la uas.

Tabla 28. Relación de tareas atendidas por la uoac en el 
periodo de junio 2008-mayo 2009.

Descripción Cantidad
Actualización de nómina semanal 52
Actualización de nómina quincenal 24
Actualización de nómina mensual 12
Talleres de actualización de procedimientos 1
Cursos de capacitación del personal 1
Acciones correctivas y preventivas 8
Determinación de bases salariales 185
Incremento a la nómina de jubilados 
(millones de pesos) 2.8

Determinación de anticipos por prima de 
antigüedad 900

Importe del pago anticipado por primas de 
antigüedad (millones de pesos) 154

Determinación de prima de antigüedad 210
Erogación en liquidaciones por jubilación 
(millones de pesos) 35

Movimientos autorizados 75,020
Errores corregidos 156
Porcentaje de efectividad, en atención al 
usuario 99.79
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Tabla 29. Plantilla de trabajadores

 Intendencia Administrativo Tiempo 
completo Asignatura Confianza Total

En activo
Abril/2008 853  2,070  1,552 2,825 1,202 8,502 
Mayo 870  2,085  1,545 2,838 1,189 8,527 
Junio 876  2,097  1,539 2,799 1,175 8,486 
Julio 872  2,086  1,539 2,803 1,153 8,453 
Agosto 862  2,106  1,533 2,829 1,172 8,502 
Septiembre 865  2,104  1,526 2,906 1,127 8,528 
Octubre 863  2,130  1,525 2,993 1,149 8,660 
Noviembre 882  2,153  1,526 3,028 1,145 8,734 
Diciembre 888  2,166  1,518 3,049 1,145 8,766 
Enero/2009 885  2,147  1,535 2,989 1,125 8,681 
Febrero 907  2,178  1,547 3,031 1,119 8,782 
Marzo 895  2,193  1,557 2,998 1,124 8,767 
Jubilados
Abril/2008 170  693  1,622 262 156 2,903 
Mayo 170  697  1,628 268 159 2,922 
Junio 172  707  1,639 277 159 2,954 
Julio 173  727  1,651 282 160 2,993 
Agosto 173  729  1,652 282 160 2,996 
Septiembre 173  731  1,652 287 160 3,003 
Octubre 174  732  1,658 286 160 3,010 
Noviembre 174  738  1,658 288 162 3,020 
Diciembre 174  740  1,663 288 163 3,028 
Enero/2009 175  744  1,667 292 164 3,042 
Febrero 174  745  1,668 292 164 3,043 
Marzo 173  746  1,672 296 165 3,052 
Plantilla total
Abril/2008 1,023  2,763  3,174 3,087 1,358 11,405 
Mayo 1,040  2,782  3,173 3,106 1,348 11,449 
Junio 1,048  2,804  3,178 3,076 1,334 11,440 
Julio 1,045  2,813  3,190 3,085 1,313 11,446 
Agosto 1,035  2,835  3,185 3,111 1,332 11,498 
Septiembre 1,038  2,835  3,178 3,193 1,287 11,531 
Octubre 1,037  2,862  3,183 3,279 1,309 11,670 
Noviembre 1,056  2,891  3,184 3,316 1,307 11,754 
Diciembre 1,062  2,906  3,181 3,337 1,308 11,794 
Enero/2009 1,060  2,891  3,202 3,281 1,289 11,723 
Febrero 1,081  2,923  3,215 3,323 1,283 11,825 
Marzo 1,068  2,939  3,229 3,294 1,289 11,819 

La misma reforma laboral implica el apoyo de todos 
los trabajadores, se creó un fideicomiso, con la aportación 
individual de los trabajadores que durante el periodo de 
abril/2008 a marzo/2009 ha sido de $49,470,033.29; el fi-

deicomiso se refuerza con una cantidad igual que aporta 
la uas y que será un factor importante para que a la larga 
pueda superarse el escollo de la jubilación dinámica y pre-
servarla en beneficio de los trabajadores universitarios.
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Contraloría Académica

La Contraloría Académica cuenta con un nuevo organigra-
ma que permite mejorar la atención a los procedimientos 
de programación y pago que corresponden a las escuelas 
y facultades. Se han estado revisando los manuales de pro-
cedimientos en el marco de la certificación de asignación 
de cargas académicas. Se diseñó e instrumentó un sistema 
de comunicación vía internet para mejorar la atención a la 
problemática de las escuelas en relación con la programa-
ción académica y los pagos del profesorado. Se ha resuelto 
la necesidad de mantenimiento en la infraestructura para 
proporcionar las condiciones de trabajo que requiere su 
funcionamiento. 

Los logros más significativos de esta área de trabajo:

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 definición	 de	 titularidades	 en	 12	
escuelas y facultades de las diferentes zonas (Zona 
Norte: Ingeniería Mochis, preparatoria Mochis; Zona 
Centro Norte: Escuela de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas (ecea), preparatoria Guasave Diurna; Zona 
Centro B: Sistemas Computacionales Navolato, Facul-
tad de Derecho Culiacán, preparatoria Emiliano Zapa-
ta, preparatoria Flores Magón, preparatorias Genaro 
Vázquez y 2 de Octubre; Zona Sur: Escuela de Trabajo 
Social, Escuela de Derecho, preparatoria Rubén Jara-
millo. En proceso: Facultad de Odontología Culiacán, 
Escuela de Medicina Veterinaria).

•	 Se	ha	logrado	una	mayor	conciencia	de	las	escuelas	en	
la necesidad de elaborar y entregar oportunamente la 
programación de cargas académicas en cada semes-
tre, así como de realizar las gestiones de todos aque-
llos aspectos que se implican (becas, sabáticos, licen-
cias, comisiones).

•	 Se	concluyeron	exitosamente	los	talleres	relacionados	
con el curso de certificación de la asignación de car-
gas académicas, reuniones de trabajo y elaboración 
de documentos, encontrándonos actualmente en la 
etapa de formalización.

•	 Se	implementó	un	nuevo	organigrama	para	la	Contra-
loría Académica.

•	 Se	 estuvieron	 realizando	 talleres	 semestrales	 para	 la	
capacitación de los responsables, en las escuelas, de 
la captura en la página web de la Contraloría de las 
programaciones de cargas académicas semestrales, 
durante los primeros dos años de esta administración.

•	 Se	realizaron	los	talleres	en	el	marco	del	curso	para	la	
certificación de los procesos de asignación de cargas 

académicas de febrero a noviembre del 2007 (elabora-
ción de documentos).

•	 Se	han	programado	y	realizado	reuniones	de	trabajo	
para evaluar y dar seguimiento a los procedimientos 
de recepción y revisión de la programación académi-
ca de las escuelas.

•	 Se	realizaron	los	talleres	en	el	marco	del	curso	para	la	
certificación de los procesos de asignación de cargas 
académicas de febrero a noviembre del 2007 (elabora-
ción de documentos).

Dirección de Personal

Desde la Dirección de Personal se ha coordinado y adminis-
trado, de acuerdo con las normas de organización, progra-
mas y procedimientos, la regulación del proceso de certifi-
cación del personal académico y administrativo, creando, 
conservando, programando la prestación oportuna de los 
servicios de intendencia, seguridad y vigilancia, necesarios 
para el buen funcionamiento de las instalaciones universi-
tarias. En el área técnica de Registro, Control y Certificación 
de Documentos se reformó el procedimiento para siste-
matizar la información de las constancias de trabajo por 
medio de software, para operar un sistema de información 
oportuna y veraz, de acuerdo con las acciones estratégicas 
de planeación y evaluación del Plan Buelna de Desarrollo 
Institucional. En el área de Veladores, Intendentes y de Se-
guridad Universitaria, se diseñó un sistema de seguridad 
con cámaras de video para los espacios de ciudad univer-
sitaria en esta localidad. Se dio seguimiento a los diplo-
mados en Relación Laboral en el área de Seguridad, con 
la realización de un curso para el personal administrativo 
y consolidar de esta manera el Plan de Gestión de Calidad 
para la certificación de procesos administrativos y de servi-
cios con la acreditación de programas de guardias.

Específicamente, en este último año se realizó el tercer 
diplomado en Relación Laboral para el Personal de Vigi-
lancia, así como cursos de Desarrollo Humano, Taller de 
Lectura y Redacción, y el segundo diplomado en Compu-
tación para el personal administrativo del área técnica de 
Certificación Laboral. 

También se llevó a cabo el proyecto de Circuito Cerra-
do de Televisión y Video Vigilancia en las escuelas y facul-
tades externas de ciudad universitaria; los proyectos de 
convenios con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
y Municipal, sobre seguridad universitaria; el proyecto del 
Reglamento Interno; la Certificación de Procesos Adminis-
trativos y de Servicios de Certificación Laboral y Control 
de Guardias. 



169

Además se realizaron diversas actividades como: el 
diagnóstico de Protección Civil en las instalaciones de 
ciudad universitaria, escuelas y facultades de la uas; el 
proyecto del Manual de Organización y de Funciones de 
la Dirección de Personal; los cursos de Primeros Auxilios, 
Comportamiento del Fuego, Usos Correctos de Extintores 
en las escuelas y facultades de la uas; el empadronamiento 
de vehículos de usuarios universitarios y la capacitación y 
adiestramiento del personal operativo del Sistema de Cir-
cuito Cerrado de Televisión y Video Vigilancia.

Prestaciones sociales

En estos cuatro años el objetivo de esta área ha sido ges-
tionar el bienestar y seguridad social de los trabajadores 
y estudiantes universitarios que tiene que ver con la sa-
lud, vivienda, esparcimiento y otros, en forma expedita, 
oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente. En 
el cumplimiento de sus funciones y objetivos se coordina 
estrechamente con las dependencias de apoyo adminis-
trativo, con las cuales trabaja los aspectos normativos de 
la organización a la vez que define su manual de procedi-
mientos. La remodelación de sus instalaciones creó condi-
ciones de funcionalidad, generando un medio ambiente 
agradable para los usuarios y trabajadores de la depen-
dencia. Su equipamiento ha permitido dar una respuesta 
adecuada a los requerimientos del sistema institucional 
de información.

Los logros más significativos de esta área de trabajo son:

•	 La	certificación	de	la	Dirección	de	Prestaciones	Socia-
les permitió reorganizar y mejorar sustancialmente la 

calidad de los servicios otorgados a trabajadores y es-
tudiantes universitarios.

•	 Se	mejoró	la	organización	interna	de	la	dirección.
•	 Se	elevaron	cuantitativa	y	cualitativamente	los	niveles	

de eficacia y eficiencia en las gestiones de los usuarios 
de esta dirección.

•	 Se	elevó	de	manera	significativa	la	atención	a	los	tra-
bajadores y estudiantes en el módulo uas-imss.

•	 Se	 logró	gestionar	oportunamente	 las	 solicitudes	de	
ayuda de gastos médicos de los trabajadores.

•	 Se	cumplieron	las	metas	establecidas	al	cubrir	al	100%	
las nuevas afiliaciones de trabajadores al imss.

•	 Se	implementó	el	programa	de	capacitación	y	actuali-
zación del personal.

Archivo General

Desde el Archivo General de la institución se ha coordi-
nado y controlado la recepción, conservación, archivo y 
préstamo de los expedientes del personal académico y 
administrativo de la uas, así como la correspondencia insti-
tucional para la toma de decisiones. Atender las relaciones 
del centro de trabajo con la universidad y el exterior, en 
cuanto a las actividades de registro, trámites, autorización 
y suscripción de documentos, inherentes a las funciones 
de prestación de los servicios de Archivo General y de 
Correspondencia institucional, ello en el ejercicio de sus 
atribuciones, que le son conferidas por la reglamentación 
general y por la dgrh.

Las actividades más sobresalientes de esta área du-
rante este periodo se pueden agrupar en las siguientes 
acciones:

Tabla 30. Relación de tareas atendidas por la uoac en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción Montos

Pagos de:
Cuotas obrero-patronal ................................................................................................................. $ 114,942,779.98
Retiro ........................................................................................................................................................$ 19,313,565.78
Cesantía y vejez ...................................................................................................................................$ 42,294,589.81

176,550,935.27

Ayudas de educación para hijos de trabajadores (guardería, preescolar, primaria y secundaria). 1,155,000.00
Realización de 7,340 trámites de crédito Infonacot, con un promedio de compra de $ 3, 654.83 
por crédito ejercido. 26,826, 460.00

Ayudas de gastos de lentes, dentales, médico-hospitalarios, ortopédicos y educación especial. 4,674,888.26
Afiliación de 5,276 estudiantes ante el imss, a través de la cobertura de seguro facultativo.
Programa de trabajo social en diversos trámites y gestiones para la atención de la salud, atendiendo 
un total de 2,355 casos de trabajadores y sus familias, así como a estudiantes universitarios.

Recuperación de recursos por concepto de incapacidades otorgadas por el imss a trabajadores 
universitarios. 3,276,488.40
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•	 Actualización	 y	 digitalización	 del	 60%	 de	 los	 expe-
dientes de los trabajadores universitarios. 

•	 Digitalización	 de	 un	 90%	 de	 expedientes	 existentes	
del trabajador universitario activo.

•	 Diseño	de	un	sistema	integral	automatizado	del	expe-
diente del trabajador universitario, que permite llevar 
un control interno de los documentos digitalizados y, 
a la vez, alimentar con información exacta a las depen-
dencias involucradas con la administración de recursos 
humanos. Este proceso permite además transparentar 
nuestra gestión ante las autoridades competentes (Au-
ditoria Superior de la Federación, etcétera), así como 
proporcionar un servicio al trabajador universitario 
mediante una clave personal e intransferible para ac-
ceder a su expediente personal, en función de la lftaipg 
y de la protección de datos personales

•	 Limpieza	 y	 dignificación	 del	 edificio	 y	 el	 mobiliario,	
mediante la modificación arquitectónica de un 30% 
de las instalaciones físicas; la limpieza y organización 
de expedientes en estantería, o en archiveros nuevos, 
uno para organizar el catálogo alfabético de egresados 
y otro para el catálogo alfabético de expedientes de los 
trabajadores académicos; y la realización de dos fumi-
gaciones al año para erradicar distintos tipos de plagas.

•	 Organización	del	expediente	existente	del	trabajador	
activo en formato de papel.

•	 Organización	en	los	archiveros,	divididos	en	cuatro	ca-
tegorías, 

	 •	 Académicos	de	base	(orden	numérico;	número	del	
expediente)

	 •	 Académicos	interinos,	cod (orden alfabético)
	 •	 Administrativos	de	base	(número	del	expediente)
	 •	 Administrativos	interinos	y	de	confianza	(orden	nu-

mérico)
•	 Organización	del	fichero	de	tarjetas	por	orden	alfabé-

tico y automatización, en una base de datos con nom-
bres y número de expediente en excel, del expediente 
existente de egresados y titulados de la uas. La organi-
zación de los estantes en la planta baja se realizó con 
esta nueva metodología, en el área remodelada y en 
la extensión del archivo, en la planta alta, en el área sin 
remodelar. 

•	 Legislación	archivística	en	el	 interior	de	la	uas, inicia-
tiva aprobada por el H. Consejo Universitario el 9 de 
julio del 2007.

•	 Vinculación	académica	con	el	entorno	nacional	y	regio-
nal de Archivos del Gobierno Estatal y Municipal. Esta 
es a través de dos vertientes: el Diplomado en Gestión 
de Archivos Institucionales y las viii Jornadas Archivís-
ticas de la renaies, de la cual fuimos sede y en la que 
tuvimos una afluencia de 230 personas el día de la in-
auguración y 120 personas el último día.

•	 Culminación	del	Diplomado	en	Gestión	de	Archivos	Ins-
titucionales, con el objeto de formar cuadros académi-
cos en materia de archivos tanto en el Interior como en 
el exterior. Noviembre del 2008.

•	 Realización	de	todo	el	proceso	de	preparación,	cursos	
y documentación requerida para la certificación del 
Archivo General.

Tabla 31. Relación de tareas atendidas uoac en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción Cantidad
Préstamos de expediente de egresados (Servicios Escolares, Titulación, Departamento Académico Legal) 212
Préstamo de expediente del trabajador a Dirección de Jurídicos 425
Préstamo de expediente del trabajador a Dirección de Personal 215
Préstamo de expediente del trabajador a otras dependencias (drh, Secretaría Administrativa de Rectoría) 26
Solicitud de documentos del expediente del trabajador universitario (solicitudes satisfechas) 935
Nombramientos tramitados por Recursos Humanos y Controlaría Académica 1,053
Oficios foliados que se tramitan ante Archivo General 9,348
Memorandos foliados que gestionan las dependencias centrales 12,705
Expedientes de egresados que se abrieron en el periodo 7,350
Peticiones satisfechas realizadas por los titulares de las unidades académicas del total de expediente digital 
de sus trabajadores 52

Total 32,321
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Asuntos Jurídicos

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se ha contribuido al 
cumplimiento de la normatividad establecida en la institu-
ción, en la que se basa su existencia, carácter, personalidad 
y, en general, el ejercicio de todas las funciones que le son 
propias, así como el cumplimiento de las demás normas le-
gales y reglamentarias que rigen el ámbito universitario, ase-
gurando que los ordenamientos internos de la institución 
sean adecuados y suficientes para garantizar su desarrollo 
armónico y que puedan dirimir adecuadamente los conflic-
tos, tanto internos como externos, que cotidianamente se 
presentan. Se ha buscado siempre interpretar adecuada-
mente la legislación universitaria vigente con el propósito 
de aplicarla correctamente en su estricto cumplimiento, 
difundiéndola en la institución, considerando la importan-
cia que reviste su conocimiento en las autoridades, funcio-
narios, trabajadores y alumnos, para lo cual se establece la 
promoción de un programa anual en alumnos en materia 
editorial, al inicio de cada ciclo escolar. Se ha intervenido en 
los procedimientos que afectan legalmente el patrimonio 
universitario para proveer todo lo necesario para su defensa 
y conservación. Se ha asesorado a las comisiones del H. Con-
sejo Universitario en el desarrollo del proceso legislativo, así 
como en la revisión de los anteproyectos de reglamentos 
que se le presenten. Las acciones en esta área se han desa-
rrollado con criterios de igualdad, equidad, imparcialidad y 
justicia conforme a la ley, para que no se esté afectando de 
manera arbitraria los intereses de la universidad.

Las acciones exitosas en el periodo de 2005-2009 se re-
sumen en: 

•	 El	número	de	demandas	interpuestas	en	contra	de	la	
institución ha disminuido considerablemente en com-
paración con el número de juicios laborales que se 
presentaron en administraciones pasadas.

•	 Con	una	continua	gestión	de	la	administración	central,	
se pudo pagar a los trabajadores con derecho a jubi-
larse y que se encuentran activos, anticipos de prima 
de antigüedad, correspondientes a 18 años, y que con 
ello se incentivó a dicho personal para que permane-
ciera de manera voluntaria, brindando recursos huma-
nos de calidad y experiencia.

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

•	 Se	atendió	de	manera	directa	y	resolvió	cada	uno	de	
los conflictos que fueron planteados.

•	 Se	redujo	considerablemente	el	número	de	embargos	
de cuentas bancarias de la institución, que ponen en 
riesgo la situación financiera de la misma.

•	 Se	ha	logrado	disminuir	el	número	de	faltas	laborales	
del personal administrativo y académico, aplicando 
las medidas de apremio consideradas en quienes in-
curran en estas faltas.

•	 Se	logró	la	firma	del	Fideicomiso	para	la	Jubilación,	di-
námica de los trabajadores al servicio de la institución.

•	 Se	logró	que	un	juzgado	civil	declarara	inembargables	
las cuentas de la institución.

•	 Con	el	proceso	de	firma	de	convenio,	históricamente	
en la universidad se le ha dado certidumbre de pago 
a los trabajadores jubilados, firmando un considerable 
número de convenios de prima de jubilación, evitando 
con esto que el trabajador acuda ante el tribunal labo-
ral en busca de pago.

•	 Con	 los	 representantes	 sindicales	 se	 elaboró	 la	 pro-
puesta de modificación de la cláusula 86.8 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, donde se establecen nuevos re-
quisitos para jubilar al personal sindicalizado y se con-
cede una oportunidad a la institución para disminuir 
el problema de tener que pagar al personal jubilado y 
pagar a quien se queda en su lugar.

Tabla 32. Relación de tareas atendidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el periodo 2005-2009

Descripción
Cantidad

2005-2006 2006- 2007 2007-2008 2008-2009 Total
Demandas recibidas 323 344 185 349 1201
Trabajadores jubilados 227 245 422 66 960
Trabajadores rescindidos 6 21 28 30 85
Convenios de retención 415 479 683 0 1577
Demandas de alimentos 34 53 98 90 275
Liquidaciones de prima de antigüedad por defunción 15 11 31 5 62
Ayuda de gastos funerarios 113 256 296 95 760
Total 1133 1409 1743 635 4920
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Procesos administrativos

Sistema de Gestión de la Calidad (sgc)

El Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) fue sujeto a di-
ferentes evaluaciones (auditorías internas, revisión por la 
dirección y auditorías externas), para valorar su eficacia y 
eficiencia. En noviembre de 2007 fueron recertificados los 
primeros 11 procesos que integraron el sistema. En mayo 
de 2008 se incrementó su alcance con ocho nuevos pro-
cesos y en mayo de 2009 con cuatro procesos más, lo que 
suma a la fecha 23 en total. La evaluación del desempeño 
del sgc ha traído como consecuencia la elaboración de 
planes de mejora continua, en los que se consideran no 
sólo los hallazgos de las revisiones, sino que identifican 
además puntos de mejora que derivan en acciones co-
rrectivas o preventivas, respectivamente, cuya implemen-
tación impacta directamente la eficacia y eficiencia de los 
procesos. 

En respuesta a lo que establece la norma iso 9001:2000, 
y en consideración a los intereses institucionales plasma-
dos en la documentación que administra, todos los do-
cumentos se han venido actualizando en sus versiones e 
incluso ahora se cuenta con un enlace en la página web 
de la institución, en donde se pueden consultar los do-
cumentos generales. Como una necesidad y requisito de 
la norma, se ha capacitado permanentemente al personal 
involucrado en procesos certificados, en temas relacio-
nados con la cultura de la calidad, cultura organizacional 
e interpretación de la norma. Esto ha sido a través de la 
puesta en marcha de programas de capacitación en cada 
dependencia. Al inicio de la presente administración el sgc 
se integraba con ocho procesos certificados; con el trabajo 
realizado por el Comité de la Calidad el alcance se ha in-
crementado a 23 procesos.

Las actividades más sobresalientes de esta área durante 
este periodo se pueden agrupar en las siguientes:

•	 Se	ha	ido	integrando	la	Dirección	del	Sistema	de	Ges-
tión de la Calidad con personal dedicado de tiempo 
completo a las tareas de implantación y que tiene per-
fil adecuado para ello.

•	 Se	 han	 realizado	 mapeos	 de	 procesos	 en	 distintas	
áreas y dependencias de la administración universita-
ria, lo cual ha permitido identificar los procesos viables 
a certificar; entre ellos destacan el Apoyo Administrati-
vo de Rectoría, Emisión de Certificados de Estudios, de 
la Dirección General de Servicios Escolares, Servicios 
de Archivo General, Ingresos Institucionales de la Se-

cretaría de Administración y Finanzas, y Servicios Bi-
bliotecarios, del Sistema de Bibliotecas.

•	 Se	capacitó	en	la	norma	iso 9001-2000 y en cultura orga-
nizacional al personal involucrado en los procesos a cer-
tificar. De igual forma, se ha capacitado al personal de 
los procesos ya certificados, bajo un programa de capa-
citación permanente elaborado en cada dependencia y 
coordinado por la Dirección del Sistema de Gestión de 
la Calidad.

•	 Se	 ha	 elaborado	 la	 documentación	 requerida	 por	 la	
norma iso 9001:2000, de los procesos de gestión y 
administración sujetos a certificación; se ha revisado 
y actualizado el Manual de la Calidad y los seis proce-
dimientos que sirven para administrar nuestro sgc, los 
cuales se encuentran ahora en línea a través de la pá-
gina web de la institución, para su consulta; además, 
se ha revisado y actualizado la documentación especí-
fica que soporta cada uno de los procesos ya certifica-
dos, a saber, Plan de la calidad, Objetivo de la calidad, 
Requisitos y criterios de aceptación para el producto, 
Procedimiento específico, Matriz de interacción de pro-
cesos, Control de registros de calidad, Perfiles de pues-
tos y diversos formatos y reportes utilizados para dar 
seguimiento, medir y controlar los procesos. 

•	 Se	ha	incrementado	el	alcance	del	Sistema	de	Gestión	
de la Calidad con la implantación de nuevos procesos de 
gestión y administración sujetos a certificación, contan-
do ya con 23 procesos certificados bajo la norma iso 
9001:2000.

•	 Se	han	realizado	la	sexta	y	séptima	auditorias	internas	
de calidad, para evaluar el desempeño y cumplimien-
to del sgc en los procesos de gestión y administración, 
sujetos a certificación, así como de los ya certificados.

•	 La	alta	dirección	ha	evaluado	el	desempeño	y	cumpli-
miento del sgc en los procesos de gestión y adminis-
tración por sexta y séptima ocasión, tomando acciones 
pertinentes para asegurar la certificación de nuevos 
procesos y mantener los ya certificados.

•	 Se	cuenta	con	un	plan	de	mejora	continua	en	cada	uno	
de los procesos certificados.

•	 El	sgc se ha mantenido e incrementado su alcance con 
cuatro procesos más y mejorado la calidad de los pro-
cesos de gestión y administración que lo integran.

Particularmente se ha desarrollado un trabajo para la 
certificación de la propia oficina de la rectoría, con el ob-
jetivo de brindar atención de manera oportuna, eficiente y 
de calidad a cada uno de los usuarios para así lograr su sa-
tisfacción, la mejora en todo momento del servicio y man-
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teniendo una actitud responsable e institucional. Para ello, 
el personal de la oficina recibió capacitación respecto de la 
norma internacional iso 9001: 2000, todo ello encaminado a 
llevar a cabo la certificación de su proceso administrativo.

Además de la capacitación de la norma iso 9001:2000 
fue necesaria la creación e instalación de un módulo en-
lazado al subsistema financiero del Sistema Integral de 
Información Administrativa (siia), así como también la 
creación de una página web para realizar las solicitudes 
de recursos además de accesar a consultas de sus propios 
trámites. Eso nos permitió saber con exactitud el estado 
en que se encuentran los trámites de los usuarios desde el 
momento en que son presentados, una vez que han sido 
autorizados, cumpliendo con la meta fijada dentro del pro-
ceso, que es la de dar respuesta en un plazo no mayor a 10 
días hábiles. Este trabajo se verá reflejado a través de las 
encuestas realizadas a los usuarios mediante el buzón de 
quejas y sugerencias

Como parte del proceso de certificación se han elabo-
rado los siguientes documentos:

•	 El	de	procedimiento:	nos	permite	conocer	el	objetivo,	
alcance, políticas, la responsabilidad y autoridad con 
que cuentan cada uno de los integrantes del proceso, 
así como la forma en que se desarrolla y se da trámite 
a las solicitudes presentadas por el usuario. 

•	 Plan	de	la	calidad:	nos	permite	ver	con	claridad	quié-
nes son nuestros clientes, cuáles son los requisitos 
para el producto, los recursos con los que se cuenta 
para desarrollar el trabajo (humano, equipo y material 
de oficina), la normatividad institucional que nos rige, 
los procedimientos, instrucciones y actividades que 
realizamos, los criterios de aceptación, quiénes son los 
responsables de llevarlos a cabo así como el perfil de 
puestos con que deben de contar; los registros, el pro-
ducto y el objetivo final.

Tabla 33. Procesos de gestión y administración que están certificados o recertificados en la norma iso 9001:2000 en el 
periodo 2005-2009.

Proceso de Administración o de Servicio Junio de 
2005

Junio de 
2007

Noviembre 
de 2007*

Mayo de 
2008

Mayo de 
2009

Elaboración, seguimiento y evaluación del plan C R
Elaboración de la estadística básica C R
Elaboración del presupuesto anual de egresos C R
Registro de ingresos C R
Registro de egresos C R
Operación y contabilidad C R
Archivo contable C R
Apoyo administrativo de la Dirección de Contabilidad 
General C R

Comprobación de gastos C R
Elaboración de la nómina universitaria C R
Apoyo administrativo del Doctorado en Ciencias Sociales C R
Auditoria C
Egresos institucionales (Ventanilla de Trámites Generales) C
Certificación profesional C
Prestaciones sociales a universitarios C
Certificación laboral C
Control de guardias C
Servicios informáticos y seguridad de la base de datos C
Asignación y control de cargas académicas. C
Apoyo administrativo de rectoría C
Emisión de certificados de estudio C
Servicios de archivo general C
Ingresos institucionales C
* Se le asigna una “C” a procesos certificados y “R” a los que fueron recertificados.
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•	 Tabla	de	 requisitos	y	criterios	de	aceptación	del	pro-
ducto: los establecidos por el cliente, establecidos por 
la organización, legales y reglamentarios y otros.

•	 Tabla	de	objetivos	de	 la	calidad:	 señala	 la	 condición,	
indicador, frecuencia de revisión, evidencia y metas 
fijadas.

•	 Formato	para	el	control	de	los	registros:	indica	la	for-
ma de almacenamiento, protección, recuperación, re-
tención y disposición de documentos. 

•	 Para	poder	realizar	el	trabajo	de	manera	más	eficiente	
se llevó a cabo el curso-taller Formación de Equipos de 
Alto Desempeño, impartido por personal capacitado 
y especializado para ello. Esto permitió a nuestro per-
sonal comprender cuáles son las características que 
debe tener un miembro ideal de un equipo de trabajo 
y saber que los logros o los fracasos obtenidos no se 
adjudican a un solo miembro de manera individual, 
sino que todos somos responsables del resultado final, 
sea cual fuere éste.

Sistema Integral de Información 
Administrativa

Todos los módulos y secciones que integran cada subsiste-
ma del Sistema Integral de Información Administrativa (siia) 
operan hoy prácticamente en línea, a través de la página 
web de la universidad, lográndose la anhelada meta de re-
coger la información desde su fuente de origen. Así, el sis-
tema de información opera en forma desconcentrada pero 
se centraliza su control, estableciendo las políticas y los 
procedimientos de funcionamiento desde la unidad cen-
tral, responsable de cada subsistema o módulo particular.

En todos los módulos y secciones de cada subsistema 
que integra el siia, se han dispuesto consultas y reportes 
para facilitar la toma de decisiones. Además, se tiene un 
avance significativo del módulo de indicadores institu-
cionales referentes a los recursos humanos y a la función 
docencia, dispuestos para su consulta por las personas 
autorizadas para ello. 

Como estrategia institucional para mejorar la calidad 
en el servicio que se brinda en cada una de las dependen-
cias que operan el siia, se ha impulsado la certificación de 
estos procesos automatizados en los tres subsistemas, 
sumándose también la Dirección de Informática con el 
proceso de Servicios Informáticos y Seguridad de la Base 
de Datos. 

Como es de observarse, el siia se ha venido transfor-
mando en un sistema de apoyo a la gestión universita-
ria, haciendo más eficaces y eficientes los procesos de la 

gestión y la administración universitaria, con una mayor 
organización y control administrativo; se ha coordinado 
con las diferentes dependencias de la administración cen-
tral, en el diseño, desarrollo e implantación de un siste-
ma de información integral y automatizado, en apego a 
la normatividad y los valores institucionales, apoyando la 
transparencia y la rendición de cuentas de la universidad 
hacia la sociedad, con la generación de consultas, repor-
tes e indicadores que retroalimentan los procesos admi-
nistrativos, información que, además, es puesta en línea 
para su consulta en el portal de transparencia de la propia 
institución. De esta manera, el siia tiene una participación 
activa en la vida universitaria, desempeñando múltiples 
tareas de apoyo, entre otras: 

•	 Se	ha	consolidado	el	subsistema	financiero	con	la	me-
jora de los módulos de Ingresos, Egresos, Compras, 
Inventario de bienes muebles y Contabilidad, con un 
mayor control y haciendo más expeditos sus procesos, 
generando los reportes y consultas necesarios para la 
toma de decisiones.

•	 Los	 egresos	 institucionales	 se	 controlan	 a	 través	 del	
módulo de Egresos en el que la Ventanilla de Trámites 
Generales (vtg) juega un papel importante, extendien-
do sus brazos a diferentes dependencias administrati-
vas desde donde se captura la información generada 
en sus procesos administrativo-financieros internos.

•	 Las	 secciones	 de	 Ingresos	 propios	 y	 Otros	 ingresos,	
que conforman el módulo de Ingresos, controlan de 
manera automatizada los ingresos institucionales, ge-
nerando las pólizas automáticamente y dando permi-
sos sólo al personal autorizado para la captura de la 
información y para consultar los reportes diseñados 
en cada una de ellas.

•	 En	el	subsistema	de	control	escolar	se	llevó	a	cabo	una	
modificación sustancial a efectos de poner en línea la 
preinscripción de los alumnos, la cual se puede hacer 
desde cualquier parte con sólo tener una ficha de ins-
cripción, para lo cual se diseñó y desarrolló un sitio de 
captura de la solicitud de preinscripción vía web. Tam-
bién se puso en operación el llenado de actas de exá-
menes en línea por parte de los docentes. 

•	 Dentro	del	control	escolar,	el	módulo	de	Expedición	de	
Títulos y Gestión de cédulas profesionales sufrió cam-
bios importantes, ya que se estableció en la universi-
dad un nuevo formato de título y se inició la operación 
de un nuevo procedimiento para la gestión de la cé-
dula profesional ante la Dirección de Profesiones de la 
sep. Esta modificación consideró también la inclusión 
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de reportes y estadísticas para dar seguimiento y con-
trolar todo el proceso que se encuentra certificado.

•	 Se	diseñó	y	desarrolló	un	sistema	automatizado	para	
revalidaciones y convalidaciones, a efectos de contro-
lar en forma adecuada y dar seguimiento a los cambios 
de escuela o de institución de nuestros estudiantes, in-
tegrando la información generada a nuestra base de 
datos universal.

•	 En	el	subsistema	de	Información	de	Recursos	humanos,	
el módulo de Nómina universitaria se ha consolidado 
fuertemente con la mejora de las secciones: cheques 
cancelados, consultas de nómina a través de la web, 
movimientos de nómina de la Contraloría Académica, 
para dar un seguimiento puntual y tener un mayor con-
trol en cuanto a la entrega, recepción y revisión de la 
carga académica, alumnos becados y control de entre-
ga y recepción de nómina en la Caja General. Además, 
se han agregado nuevos reportes para el control de la 
plantilla de tiempo completo.

•	 Se	desarrolló	la	programación	del	módulo	que	permi-
te obtener los siguientes indicadores:

 a)  Institucionales básicos de docencia: oferta educati-
va, población escolar, personal docente y proceso 
educativo.

 b)  Institucionales básicos oferta educativa: niveles edu-
cativos que se atienden y programas que se atien-
den por nivel.

 c)  Institucionales básicos población escolar: matrí-
cula, matrícula por nivel educativo, matrícula por 
áreas del conocimiento, matrícula por opción edu-
cativa, distribución de la matrícula de licenciatura 
y porcentaje de aspirantes aceptados en la institu-
ción.

•	 También	se	han	diseñado	y	desarrollado	otros	módu-
los que se integran al siia, tales como: Sistema de Cóm-
puto para los sorteos de la Fundación uas, Sistema de 
Control Administrativo de la Torre Académica, Sistema 
Control de Inventario dgep y Librería Universitaria Inés 
Arredondo, Sistema para el Control de la Alberca Olím-
pica Universitaria, Sistema de Control de Solicitudes 
en Línea para la Imprenta Universitaria y un módulo 
de Evaluación Docente por parte de los alumnos.

Acceso a la información pública

Desde la Coordinación de Acceso a la Información Pública, 
se ha garantizado la prerrogativa que tiene toda persona 
para poder acceder a la información creada, administrada o 
en poder de las direcciones de la administración central, fa-

cultades, escuelas y demás dependencias de la institución. 
Los principios que rigen esta política son de imparcialidad, 
objetividad, especialización, honradez y profesionalismo, 
mediante acciones de promoción, difusión, e investigación 
que permitan promover una cultura sobre el derecho de 
acceso a la información pública. En acato a la Ley de Acceso 
a la Información Publica del Estado de Sinaloa y al Regla-
mento de Acceso a la Información Pública de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se ha cumplido cabalmente con dar-
le vigencia a la normatividad en la materia, bajo el principio 
de “que no se oculta nada”. Por el contrario, es importante 
“transparentar” la gestión de la presente administración. 

Con el nuevo portal de Transparencia en la red de inter-
net se da un avance significativo, en el cabal cumplimiento 
a la normatividad, tanto interna como externa en materia 
de información, por lo que se han coordinado y supervi-
sado las acciones relacionadas con el acceso a la informa-
ción pública y en lo relativo al cumplimiento de la ley.

Los principales logros del área de Acceso a la Informa-
ción se pueden resumir de la siguiente manera:

•	 Se	sigue	llevando	un	registro	de	las	solicitudes	de	ac-
ceso a la información, sus resultados y, en su caso, sus 
costos.

•	 Darle	cumplimiento	a	 la	Ley	de	Acceso	a	 la	 Informa-
ción Pública así como al Reglamento de la uas.

•	 Se	 instituyeron	 los	 procedimientos	 para	 asegurar	 la	
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de ac-
ceso a la información.

•	 Impulsamos	 entre	 los	 funcionarios	 de	 la	 administra-
ción y los directores de las unidades académicas la 
importancia que tiene para la universidad el transpa-
rentar las actividades de la institución, acorde con los 
lineamientos establecidos en el Plabdiuas.

•	 Se	difundió	entre	la	comunidad	universitaria	y	los	par-
ticulares los beneficios del manejo público de la infor-
mación, así como sus responsabilidades en el buen 
uso y conservación de aquella.

•	 Se	 participó	 en	 foros,	 conferencias,	mesas	 redondas	
en las que se dio a conocer de parte nuestra los linea-
mientos que tienen que ver con el acceso a la informa-
ción pública dentro de la Universidad.

•	 Continuamos	 difundiendo	 en	 los	medios	 locales	 los	
aspectos más relevantes establecidos en el Plan Insti-
tucional de Desarrollo en relación con la transparencia 
que debe lograrse en nuestra universidad.

•	 Continuamos	dando	a	 conocer	a	 los	 solicitantes	que	
así lo requieran los avances científicos, académicos y 
culturales que se generan en la uas.
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•	 Promovemos	el	nuevo	portal	de	Acceso	a	la	Informa-
ción Pública de la uas, para que la sociedad tenga una 
certidumbre en cuanto al manejo de los recursos uni-
versitarios.

Área de Informática

Desde la Dirección de Informática se ha consolidado el Sis-
tema Integral de Información Administrativa (siia), el Siste-
ma Institucional de Planeación, Sistema para la Entrega-Re-
cepción 2005-2009, Sistema de Cómputo para los Sorteos 
de la Fundación uas, Sistema de Control Administrativo de 
la Torre Académica, Sistema de Control de Inventario dgep y 
Librería Universitaria Inés Arredondo, Sistema para el Con-
trol de la Alberca Olímpica Universitaria, Sistema de Control 
de Solicitudes en Línea para la Imprenta Universitaria y un 
módulo de Evaluación Docente por parte de los alumnos. 

La explotación de la información originada en los pro-
cesos administrativos automatizados se realiza por medio 
de las consultas y reportes que se generan en cada mó-
dulo o sección del subsistema, adicionándose el módulo 
de Indicadores de la Institución que concentra datos de 
sus recursos humanos y de docencia, oferta educativa y 
población escolar.

Los principales logros del área informática se sinteti-
zan en: 

•	 El	 apoyo	al	modelo	educativo,	bajo	un	programa	de	
educación continua impulsado por los Centros de 
Cómputo Universitarios (ccu). Fueron certificados en 
tic de Microsoft, 117 profesores, en su mayoría del 
bachillerato universitario. En este mismo programa 
fueron impartidos: Diplomado en Computación Bá-
sica (dos ediciones), Diplomado en Programación de 
Páginas Web (dos ediciones), Diplomado en Diseño 
Gráfico (cinco ediciones), un Diplomado en Desarrollo 
de Competencias y siete cursos de diversas temáticas 

en tic, capacitándose un total de 476 universitarios.
•	 En	 una	 primera	 etapa	 del	 Programa	 de	 Certificación	

fueron formados como instructores certificados 15 pro-
fesores de los ccu de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, 
en dos jornadas de certificación en Microsoft y en 
Adobe.

•	 En	cuanto	a	la	infraestructura	de	soporte	para	el	pro-
grama de educación continua, fueron habilitadas tres 
aulas de docencia del ccu Culiacán, una en Los Mochis 
y una en Mazatlán, con computadoras, pantallas lcd, 
laptops, pizarrones electrónicos, proyectores, pinta-
rrones, área de digitalización con escáner e impreso-
ras, conexión a internet y aire acondicionado. Además, 
se equiparon las áreas de servicio de cómputo de los 
tres ccu, poniendo un total de 292 computadoras a 
disposición de los universitarios.

•	 Actualización	de	 la	 red	estatal	 (WAN):	 se	actualizó	el	
equipo en los nodos centrales de la red de fibra óp-
tica de cu Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y se inició 
el cambio de los equipos en las unidades académicas, 
para migrar la red de 100 a 1000 Mbps. Se reubicó la fi-
bra óptica de Biología, Derecho, Turismo y Veterinaria 
con lo cual mejoró el servicio de red. Se hizo un enlace 
adicional de fibra óptica entre el edificio central y cu, 
que se utiliza para unir el servidor principal del siia con 
el servidor de respaldo instalado en el ccu.

•	 Se	migraron	los	enlaces	de	la	red	estatal	(red	WAN)	a	
mpls (Conmutación Multi-Protocolar mediante Etique-
tas), lo cual permitió incorporar una serie de mejoras 
en los servicios, con el incremento sustancial de los 
anchos de banda. Esta tecnología permite transportar 
video, voz y datos, para la transferencia de videocon-
ferencias de alta calidad, telefonía por ip y mejorar sus-
tancialmente la transmisión de datos generados en el 
siia. Se incrementó a 15 Mbps la salida a internet de 
la Unidad Regional Centro; con ello, se logra satisfacer 
la demanda de servicios de estudiantes y trabajadores 
(consultas de kárdex, carga académica, llenado de ac-
tas, preinscripción en línea, etcétera). Además, la uas 
mantiene su afiliación a la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de la internet (cudi), contando para 
ello con un enlace a internet 2. 

•	 Actualización	de	redes	locales	y	redes	inalámbricas: se 
procedió a la actualización de las redes locales de las 
unidades académicas y administrativas, reestructuran-
do el cableado con una nueva categoría y cambiando, 
en la mayoría de las unidades académicas, los equipos 
de switcheo, para mejorar la administración de la red 
para soportar el tráfico de datos, voz y video.

Tabla 34. Solicitudes atendidas en la Coordinación General 
de Acceso a la Información Pública en el periodo junio 2008-
mayo 2009.

Información Cantidad
Solicitud de informacion presentadas 80
Solicitudes procesadas y respondidas 30
Solicitudes pendientes 50
Solicitudes en procesos 0
Prórrogas presentadas 71
Tiempo de procesamiento 10 dias
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•	 Se	 han	 enlazado	 a	 nuestra	 infraestructura	 de	 teleco-
municaciones algunas unidades académicas y adminis-
trativas que están fuera del alcance de nuestra red de 
cómputo universitaria, a través de acceso inalámbrico 
de punto a punto y/o a través de tecnología adsl (Enla-
ces Prodigy de Telmex). En la actualidad, el 95% de las 
unidades académicas y administrativas están conec-
tadas a nuestra red y tienen acceso a internet. Sólo las 
extensiones de algunas unidades académicas del ba-
chillerato carecen de este servicio por encontrarse en 
lugares en donde los servicios de conectividad no se 
ofrecen por los proveedores y la inversión institucional 
en relación con el beneficio es demasiado alta.

•	 Se	instaló	una	red	inalámbrica	tipo	Mesh	en	las	ciuda-
des universitarias de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, 
a mediados del 2008.

•	 Actualización	de	la	infraestructura	para	la	seguridad	en	
la red y los servidores: se instaló un sistema de segu-
ridad	perimetral	contra	intrusos	Fire	Wall,	en	Culiacán,	
Los Mochis y Mazatlán; en los nodos de ccu-Culiacán y 
Mazatlán se instalaron equipos de administración de 
ancho de banda, así como equipo antispam (correos 
no deseados o basura); se dio mantenimiento al siste-
ma de tierras físicas del nodo central de Culiacán, y se 
adquirió un sistema institucional de administración y 
actualización antivirus. Se montaron nuevos servido-
res para aplicaciones web y de correos, con un sistema 
de respaldo; se remodeló el site principal, y se dotó de 
equipo de monitoreo de la red.

•	 En	esta	administración	se	ha	dado	una	nueva	orienta-
ción a los ccu y una nueva imagen, para coadyuvar a 
través de la educación continua en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, al desarrollo del nue-
vo modelo educativo centrado en el alumno. En este 
sentido, los esfuerzos se han orientado a la formación 
de instructores certificados que nos permitan repro-
ducir el programa en las diferentes unidades académi-
cas de la Institución. 

•	 Los	tres	ccu convertidos ahora en centros de Certifica-
ción Microsoft han refrendado su participación en este 
año, con 80 certificaciones en Microsoft Office Specialist 
(mos) 2003 y 117 en mos 2007, con lo cual se mantienen 
actualizados en el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación los docentes de los diferentes 
niveles educativos de la institución. De igual forma, se 
ha obtenido la certificación en Adobe, Herramientas de 
Diseño Gráfico y Desarrollo de páginas web, formando 
como instructores certificados a 15 profesores de los 
ccu de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

•	 Los	 centros	 de	 cómputo	 de	 las	 tres	 unidades	 regio-
nales se han convertido en puntos de referencia para 
la capacitación, a través de programas de educación 
continua. La inversión en el equipamiento de estos 
centros de atención y capacitación ha permitido mo-
dernizar su equipo y mejorar los servicios que prestan. 
Hasta la fecha se han dispuesto aproximadamente 
292 equipos de cómputo, pantallas lcd, proyectores 
y diversos equipos periféricos, utilizados en las aulas y 
áreas de servicios generales de los tres ccu.

•	 Al	principio	de	esta	gestión,	en	el	rubro	de	las	teleco-
municaciones se realizó un diagnóstico que permitió 
conocer la situación que guardaba esta importante 
área de desarrollo para la uas, con un resultado crítico 
en cuanto a equipo de comunicación, seguridad física 
y lógica, niveles de conectividad y cobertura de la red.

•	 Para	que	los	datos	y	las	aplicaciones	de	todas	las	uni-
dades académicas y administrativas lleguen y se cen-
tralicen en los servidores del siia, se requiere de una 
red robusta, con altos niveles de conectividad y segu-
ridad lógica y física. Para ello, se reestructuró el siste-
ma de enlaces de la red de cómputo universitaria, se 
aumentó la velocidad de salida a internet en la Unidad 
Regional Centro y se atienden todas las unidades aca-
démicas que se encuentran fuera de nuestra red, con 
un enlace dedicado y un servidor exclusivo.

•	 Con	 recursos	 institucionales	 y	 del	 pifi, se ha venido 
sustituyendo entre 85 y 90% del equipo principal de 
comunicación en los sites centrales de Culiacán, Ma-
zatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis; también se 
han remplazado los equipos de comunicación en las 
unidades académicas y administrativas, por otros con 
mejores características y funcionalidad.

•	 Se	 invirtió	en	la	adquisición	e	 instalación	de	servido-
res tipo Blade, con un dispositivo de almacenamien-
to masivo y una unidad de respaldo remoto, lo que 
permite centralizar los datos generados en todas las 
unidades académicas y administrativas que operan el 
siia. Se adquirió equipo de seguridad perimetral Fire 
Wall,	antispam, administradores de ancho de banda y 
un sistema distribuidor estatal de antivirus, lo que nos 
permite proteger el siia de posibles ataques, así como 
evitar daños en los equipos de cómputo. 

•	 Se	reestructuró	el	sistema	de	enlaces	de	la	red	estatal,	
de Frame Relay a mpls (rpv), incrementando el ancho de 
banda y su eficiencia. Se aumentó la velocidad de sa-
lida a internet de 4 a 15 Mbps en la Unidad Regional 
Centro. Se instaló un servidor de vpn (Virtual Private 
Network) para atender a todas las unidades académi-
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cas que se encuentran fuera de nuestra red estatal, 
con un enlace dedicado de 2 Mbps. Asimismo, se les 
incrementó la velocidad a los enlaces de todas estas 
unidades académicas, facilitando su salida a internet y 
su acceso al siia. Además, se tiene un enlace a internet 
2 para aplicaciones académicas y científicas de cola-
boración a través del cudi.

•	 En	la	actualidad,	el	95%	de	las	unidades	académicas	y	
administrativas están enlazadas al siia, por medio de 
enlace mpls y Prodigy de Infinitum. Se ha trabajado 
de manera permanente en el mantenimiento y am-
pliación de la red de fibra óptica y de las redes locales, 
en coordinación con las dependencias de educación 
superior. De acuerdo con el crecimiento de la infraes-
tructura física de la Institución, se ha planeado la co-
bertura de conectividad, ampliando la red de fibra óp-
tica en los nuevos campus, así como la estructuración 
de las nuevas redes locales de acuerdo con métodos y 
normas establecidas. 

•	 Se	instaló	un	sistema	de	redes	inalámbricas	en	los	cam-
pus de las unidades regionales Norte, Centro y Sur; ade-
más, se han instalado redes inalámbricas en las ciber-
plazas de las unidades académicas acreditadas que se 
encuentran fuera de los principales campus. 

•	 Para	conservar	la	calidad	de	servicio	en	todo	el	siste-
ma de red universitaria, se mantiene un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo en el equipo 
de seguridad física: el sistema de tierras físicas, para-
rrayos, reguladores centrales, ups̀ s y plantas de ener-
gía de emergencia, así como el servicio de soporte 
técnico de las redes locales, antivirus e instalación de 

software, que se proporciona a las unidades académi-
cas y administrativas.

•	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa,	 a	 través	 de	 la	
Dirección de Informática, participa en diferentes orga-
nismos que en el nivel nacional le dan presencia y le 
permiten asistir a las reuniones de organismos como: 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de inter-
net (cudi), Asociación Mexicana de Responsables de 
la Estandarización de la Información Administrativa 
y Financiera (amereiaf), Red Nacional de Seguridad 
en Cómputo (rnsc) y Red de Seguridad en Cómputo 
del Noroeste (rscn), en donde se discuten las políticas 
sobre tecnología de información y comunicación, se-
guridad informática, estándares de calidad, mejores 
prácticas en servicios de ti, educación en las tic, entre 
otras cosas, que inciden en el desarrollo de las institu-
ciones de educación superior. 

•	 Se	firmó	un	convenio	con	Educational	Tecnology	Con-
sulting (etc), dando como resultado que, en la actuali-
dad, la uas cuente con diez centros certificadores en 
tic de Microsoft y Adobe; además, la institución es 
miembro de it Academic.

Centro de Instrumentos

Desde este importante espacio de vinculación se sigue 
proporcionando asesoría en registro de patentes, infor-
mación tecnológica, formulación y evaluación de proyec-
tos tecnológicos, tanto en materia de propiedad industrial 
como de información tecnológica, formulación y evalua-
ción de proyectos. 

Tabla 35. Cobertura, servicios y financiamiento de la red de cómputo universitaria y capacitación del personal en las tic. 
Periodo 2005-2009

Cobertura, servicios y capacitación 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Redes de fibra óptica (cobertura institucional) 80% 90% 95% 95%
Redes locales (cobertura institucional) 60% 80% 95% 95%
Redes inalámbricas punto a punto 70% 80% 80% 100%
Redes inalámbricas en malla (cobertura institucional) 0% 0% 70% 90%
Programa institucional de certificación
Microsoft Office Specialist (mos)

NO SI SI SI

Programa institucional de certificación en Adobe NO NO NO SI
Cursos de capacitación al personal del ccu-cln 2 3 3 3
Cursos de capacitación al personal de la Dirección de Informática 1 2 2 3
Diplomados impartidos en el ccu 6 6 8 10
Cursos de computación básica 3 9 6 7
Cursos de diseño y páginas web 3 9 14 10
Financiamiento externo conseguido pifi 3.2, 3.3, 2007 y 2008 $4,720,000 $3,882,243 $1,364,892 $8,274,939



179

En cuanto al periodo que va de junio del 2008 a mayo 
del 2009, los logros más importantes de esta área de tra-
bajo universitario de ciencia y tecnología se resumen en:

•	 Registro	ante	el	Instituto	Mexicano	de	la	Propiedad	In-
dustrial (impi) de las siguientes patentes, a nombre de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa:

	 •	 “Mejoras	 a	mecanismo	de	gato	hidráulico”,	 solici-
tada a nombre de la Universidad Autónoma de Si-
naloa.

	 •	 “Medidor	 de	 flujo	 para	 agua	 residuales	 y	 riego”,	
Facultad de Ingeniería, uas. Número Mx/a/2008 
/008478

	 •	 “Fotómetro	para	captura	de	imágenes	digitales	de	
enfermedades de plantas”, Centro de Instrumen-
tos, uas.

	 •	 “Monitor	para	determinar	contaminación	atmosfé-
rica por partículas y humos vapores”, Facultad de 
Ciencias del Mar, uas. Número mx/a/2008/00503.

	 •	 “Aparato	para	pelar	fruta	y	verduras	mediante	dis-
cos abrasivos”, Centro de Instrumentos y prepara-
toria General Emiliano Zapata, uas. Número mx/
a2008/000200.

	 •	 “Pasteurizador	para	 laboratorio	que	 funciona	con	
microondas y gas”, Facultad de Ciencias Químico-
Biológicas, uas. Número mx/u/2008/000233.

	 •	 “Botana	 de	 nopal	 endulzada	 con	miel	 de	 agave”.	
Número mx/a/2008/009498.

	 •	 “Dispositivo	 y	método	 para	 tratamiento	 de	 luxa-
ción del hombro”, Martha Alicia Torres Reyes.

	 •	 “Alimento	preparado	con	harinas	de	maíz	de	cali-
dad proteinita y garbanzo extrudidos”. 

•	 Remodelación	completa	de	los	laboratorios	de	física,	
química y biología de las siguientes unidades acadé-
micas: preparatoria Mochis, preparatoria Ruiz Cor-
tinez, preparatoria Angostura, preparatoria Central 
Diurna, preparatoria Allende, preparatoria La Cruz, 
preparatoria El Rosario, preparatoria Guasave Diurna, 
preparatoria Emiliano Zapara, preparatoria Valle del 
Carrizo, preparatoria Victoria del Pueblo, preparatoria 
Aguaruto, preparatoria Mocorito, preparatoria Navo-
lato, preparatoria Costa Rica, preparatoria La Refor-
ma, Ext. Gato de Lara, preparatoria Genaro Vázquez, 
preparatoria Guamúchil, preparatoria Heraclio Bernal, 
preparatoria Rubén Jaramillo, preparatoria San Blas, 
preparatoria Vladimir Lenin, preparatoria Mochis, pre-
paratoria El Fuerte, preparatoria Choix, y preparatoria 
Cósala. 

Finanzas

Desde la Secretaría de Administración y Finanzas (saf), 
como dependencia universitaria que dicta y establece po-
líticas para planear la obtención de recursos monetarios, 
proponer y llevar a cabo programas de financiamiento e 
inversión de excedentes, se controla el proceso de admi-
nistración del dinero y se interactúa con los organismos 
que proveen de fondos a la institución; a continuación se 
presenta el informe del periodo junio 2008-mayo 2009.

Con base en lo establecido en el Plan Buelna de Desa-
rrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Sina-
loa, en este cuarto periodo de gestión se registran avan-
ces significativos en lo que respecta a la transparencia en 
el manejo de los recursos, la justificación y optimización 
de erogaciones, la planeación y seguimiento del progra-
ma de ingresos y egresos, así como la coordinación del 
área financiera en el manejo de la información.

Las actividades y logros alcanzados por la Secretaría de 
Administración y Finanzas durante el periodo comprendi-
do de mayo 2005 al 30 de abril del 2009 son las siguientes:

•	 Se	certificaron	los	procesos	de	la	Secretaría	de	Admi-
nistración y Finanzas: el proceso de Egresos (Ventanilla 
de Trámites Generales) de la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue certificado 
por el organismo correspondiente del sgc American 
Trust Register, S.C. el 14 de mayo de 2008. Contamos 
con el proyecto de certificación del proceso de Ingre-
sos Institucionales; recibimos la visita del organismo 
certificador en mayo del 2009. 

	 •	 En	 el	 periodo	 2008-2009	 se	 dio	 capacitación	 al	
personal de la saf, se llevó a cabo el curso-taller 
denominado “Interpretación de la norma iso 9001: 
2000”, con una duración de 30 horas, efectuada du-
rante los meses de diciembre de 2008 a febrero de 
2009. Además se impartió el curso de “Trabajo en 
Equipo”, con una duración de 20 horas, en las insta-
laciones de la Torre Académica. 

	 •	 Se	gestionaron	los	recursos	financieros	ante	la	Di-
rección de Bienes e Inventarios y ante la Dirección 
de Construcción y Mantenimiento con motivo de 
mantener las oficinas de la saf y el equipamiento 
de las mismas en condiciones óptimas.

•	 Se	estableció	como	normatividad	de	la	saf el Manual de 
Políticas Administrativas y Financieras en marzo de 2007. 
Así también, en marzo de 2009 se aprobó el Reglamen-
to de Presupuesto, Contabilidad y Control del Ingreso y 
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el Gasto Universitario. Otro aspecto importante fue que 
para mantener comunicación con el personal, se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo periódicas con el personal 
del área financiera y con el personal operativo de la saf.

•	 Se	realizaron	gestiones	para	la	solicitud	y	recepción	de	
subsidios ante las autoridades de gobierno federales y 
estatales.

•	 Se	procesaron	en	los	sistemas	diseñados	por	planeación	
los planes operativos anuales 2005-2009. Además se 
elaboró el Preuas de la saf en los periodos señalados.

•	 Se	 elaboraron	 los	 informes	 trimestrales	 de	 flujo	 de	
efectivo, los cuales fueron auditados por el despacho 
de contadores públicos y consultores Terrazas López y 
Asociados S. C., durante el periodo 2005-2009.

•	 Durante la gestión 2005-2009, la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas atendió a directores vigentes y a los 
directores electos durante este periodo. Se dio segui-
miento y apoyo a la gestión para apertura de las cuentas 
bancarias necesarias para la administración transparen-
te de los recursos otorgados a las escuelas y facultades. 
Además se atendieron las solicitudes de parte de las uo y 
se elaboraron recibos oficiales de ingresos propios y de 
colegiaturas, así como de recibos oficiales de proyectos, 
donativos y otros. También se recibieron las liquidacio-
nes de recibos por colegiaturas e ingresos propios. 

•	 En	el	periodo	2005-2009	hemos	 implementado	y	 re-
forzado la política del requisito del cumplimiento con 
el porcentaje del 80% de comprobación del gasto ante 
la Dirección de Auditoría Interna, para poder otorgar el 
gasto operativo de cada mes.

•	 Se	atendieron	las	solicitudes	de	tarjetas	electrónicas	por	
parte de los usuarios de las mismas, así como su entrega.

•	 En	la	ventanilla	de	trámites	generales	de	la	saf se recibie-
ron 154,138 trámites de solicitudes de recursos financie-
ros durante la gestión 2005-2009, siendo resueltos en un 
68.39%; respecto al periodo 2008-2009 la cantidad fue 
de 46,170, de los cuales se resolvieron un 68.29%.

•	 También	se	firmó	contrato	con	el	Banco	Santander	S.A.	
y se constituyó el fideicomiso de primas de antigüe-
dad por jubilación de los trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, con recursos otorgados 
por el Gobierno federal correspondientes a reformas 
estructurales. Con dicho recurso en diciembre de 2009 
se cubrió un anticipo por concepto de prima de anti-
güedad por jubilación al personal con derecho a jubi-
lación que actualmente continúa laborando.

•	 Se	entregaron	de	manera	mensual	los	pagos	conveni-
dos de primas de antigüedad por jubilación al perso-
nal jubilado.

Análisis del subsidio federal y estatal 

Los gobiernos federal y estatal entregaron a la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (uas), en este periodo, un sub-
sidio ordinario por la cantidad de $3,643,495,369.30, co-
rrespondientes a las aportaciones del subsidio federal y 
estatal, desglosadas en la tabla 36.

Tabla 36. Subsidio federal y subsidio estatal (del 1 de mayo 
2008 al 30 de abril de 2009)

Concepto Total
Total subsidio federal ordinario, 
extraordinario y no regularizable 2,652,913,091.45

Total subsidio estatal ordinario, 
extraordinario, adicional y específico 990,582,277.85

Total subsidio federal y estatal 3,643,495,369.30
Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y de 
Contabilidad General

Análisis del subsidio federal 

El apoyo obtenido por subsidio federal en este periodo 
fue de $2,652,913,091.45, de los cuales corresponden al 
subsidio federal ordinario $1,848,191,153.00; asimismo, 
por subsidio federal concursable se obtuvo la cantidad de 
$80,438,442.45, y por subsidio federal extraordinario la can-
tidad de $724,283,496.00.

Tabla 37. Subsidio federal (del 1 de mayo 2008 al 30 de abril 
de 2009)

Concepto Parcial Total
Total subsidio federal 
ordinario 1,848,191,153.00

Total subsidio federal 
no regularizable 80,438,442.45

Total subsidio federal 
extraordinario 724,283,496.00

Total subsidio federal 
ordinario, extraordinario
y no regularizable

2,652,913,091.45

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

Análisis del subsidio estatal 

En este periodo se recibieron ingresos por subsidio estatal 
de $990,582,277.85, de los cuales corresponden al subsidio 
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Dictamen de auditoría externa al estado de flujo de efectivo y situación financiera al 31 de diciembre de 2008, practicado 
por el redespacho de Contadores Públicos y Consultores Chávez, Amez y Cía., S.C.
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estatal ordinario $430,352,942.96; asimismo, por subsidio 
estatal adicional la cantidad de $298,193,215.65 y por subsi-
dio estatal extraordinario la cantidad de $262,036,119.24.

Tabla 38. Subsidio estatal (del 1 de mayo 2008 al 30 de abril 
de 2009)

Concepto Parcial Total
Total subsidio estatal 
ordinario 430,352,942.96

Total subsidio estatal 
adicional 298,193,215.65

Total subsidio estatal 
extraordinario 262,036,119.24

Total subsidio estatal 
ordinario, extraordinario, 
adicional y específico

990,582,277.85

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

Subsidio federal y estatal ordinario 

En el cuadro anterior se reflejan los subsidios recibidos de 
parte del gobierno federal por concepto de subsidio fede-
ral y estatal ordinario, por la cantidad de $2,278,534,095.96, 
desglosadas de la siguiente manera: subsidio federal ordi-
nario la cantidad de $1,848,181,153.00, y de subsidio esta-
tal ordinario la cantidad de $430,352,942.96.

Tabla 39. Subsidio federal y estatal ordinario (del 1 de mayo 
2008 al 30 de abril de 2009)

Concepto Parcial Total
Subsidio federal 
ordinario 1,848,181,153.00

Subsidio estatal 
ordinario 430,352,942.96

Total de subsidio 
federal y estatal 
ordinario

2,278,534,095.96

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

Recursos federales concursables 

Por su parte, el Gobierno federal entregó a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa en este periodo, además del subsidio 
ordinario, la cantidad de $80,438,442.45, correspondiente a 
las aportaciones federales específicas etiquetadas para:

•	 El	Programa	 Integral	de	Fortalecimiento	 Institucional	
(pifi-fomes) $30,797,220.00.

•	 La	 cantidad	de	 $7,878,840.00	para	 el	 Programa	 Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional (pifi-fiupea). 

•	 El	Programa	del	mejoramiento	del	profesorado	 (Pro-
mep-2008) $12,210,434.00.

•	 La	cantidad	de	$2,494,010.00	para	el	Programa	del	Me-
joramiento del Profesorado (Promep-2009). 

•	 La	cantidad	de	$718,847.55	por	concepto	de	reintegra-
ción del Gobierno del estado de descuentos efectua-
dos al Fondo de Aportaciones Múltiples (fam 2004), 
recurso recibido en noviembre de 2008.

•	 La	uas obtuvo la cantidad de $4,938,869.18 del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (fam 2007), recurso recibido 
en el año 2008.

•	 El	 correspondiente	 al	 FAM	2008	 ascendió	 el	 apoyo	 a	
$21,400,221.72, recurso recibido en el periodo 2008-2009.

Tabla 40. Recursos federales concursables (del 1 de mayo 
2008 al 30 de abril de 2009)

Concepto Parcial Total

Programa Integral de 
Fortalecimiento 
Institucional (pifi-fomes) 

30,797,220.00

Programa Integral de 
Fortalecimiento 
Institucional (pifi-fiupea)

7,878,840.00

Programa de Mejoramiento 
del Profesorado 
(Promep-2008) 

12,210,434.00

Programa de Mejoramiento 
del Profesorado 
(Promep-2009)

2,494,010.00

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (fam2004) 718,847.55

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (fam2007) 4,938,869.18

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (fam2008) 21,400,221.72

Total subsidio federal 
no regularizable 80,438,442.45

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

Subsidio federal y estatal extraordinario 

En el siguiente cuadro podemos observar los recursos ob-
tenidos por concepto de subsidio federal y estatal extraor-
dinario, que ascienden a la cantidad de $986,319,615.24. 
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Tabla 41. Subsidio federal y estatal extraordinario (del 1 de 
mayo 2008 al 30 de abril de 2009)

Concepto Total
Subsidio federal extraordinario  724,283,496.00
Subsidio estatal extraordinario  262,036,119.24
Total subsidio federal y estatal extraordinario 986,319,615.24
Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y de 
Contabilidad General.

Subsidio federal extraordinario 

En el siguiente cuadro podemos observar los recursos ob-
tenidos por concepto de subsidio federal extraordinario, 
que ascienden a la cantidad de $724, 283,496.00. 

De igual manera, destacamos el apoyo especial recibi-
do por la cantidad de $350,000,000.00, que corresponden 
al ejercicio 2008 la cantidad de $300,000,000.00 y recibidos 
en el ejercicio 2009, $50,000,000.00. También fuimos favo-
recidos con recursos extraordinarios para modelo de asig-
nación adicional, reconocimiento de plantilla, ampliación 
de oferta educativa, incremento en matrícula y reformas es-
tructurales, sumando esto la cantidad de $249,032,004.00. 
Además, se recibió recurso para saneamiento financiero 
en el periodo 2008 por la cantidad de $90,959,492.00, y la 
cantidad de $34,292,000.00 en el presente año.

Del apoyo especial recibido subrayamos la cantidad 
de $203,000,000.00 recibidos en el año 2008. De igual for-
ma se recibió apoyo para el polideportivo Mazatlán por la 
cantidad de $11,499,240.54, así como para la preparatoria 
José Vasconcelos $1,122,635.68. El apoyo para reconoci-
miento de la plantilla 2007 y 2008 fue por la cantidad de 
$9,133,094.02 recibidos en el periodo 2009.

Tabla 42. Subsidio federal extraordinario (del 1 de mayo 2008 
al 30 de abril de 2009)

Concepto Parcial Total
Saneamiento financiero 2008 90,959,492
Saneamiento financiero 2009 34,292,000
Modelo asignación adicional 54,918,051
Reconocimiento de plantilla 21,303,013
Ampliación oferta educativa 15,900,000
Incremento en matrícula 26,150,940
Reformas estructurales 130,260,000
Programa Nacional de Becas 500,000
Subsidio federal extraordinario 350,000,000
Total subsidio federal 
extraordinario 724,283,496

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

Subsidio estatal extraordinario 

En el siguiente cuadro podemos observar los recursos ob-
tenidos por concepto de subsidio estatal extraordinario 
que ascienden a la cantidad de $262, 036,119.24. 

Tabla 43. Subsidio estatal extraordinario (del 1 de mayo 2008 al 
30 de abril de 2009)

Concepto Parcial Total
Preparatoria José 
Vasconcelos 1,122,635.68

Reconocimiento de 
plantilla 2007 6,089,806.45

Reconocimiento de 
plantilla 2008 3,043,287.57

Incremento 
en matrícula 2008 37,281,149.00

Polideportivo Mazatlán 11,499,240.54
Subsidio estatal 
extraordinario 203,000,000.00

Total subsidio 
estatal extraordinario 262,036,119.24

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

Ingresos globales 

Al integrar todos los conceptos se puede observar que los 
ingresos globales obtenidos en el periodo comprendido 
del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009, fueron de 
$3,931,478,344.39, que se especifican proporcionalmente 
en el siguiente resumen:

Tabla 44. Ingresos globales obtenidos en el periodo 
comprendido del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009

Concepto Total %

Total subsidio federal 
ordinario, extraordinario 
y no regularizable 

 2,652,913,091.45 67.48

Total subsidio estatal 
ordinario, extraordinario, 
adicional y específico

 990,582,277.85 25.20

Total apoyos federales, 
estatales e internacionales 5,954,090.80 0.15
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Total ingresos propios, 
intereses ganados, otros 
tipos de ingresos propios 
y otros ingresos

282,028,884.29 7.17

Total de ingresos globales 
del periodo 3,931,478,344.39 100.00

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

Ingresos globales obtenidos en el periodo comprendido del 
1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009

 Total subsidio federal ordinario, extraordinario y no 
 regularizable
 Total subsidio estatal ordinario, extraordinario, adicional y 
 específico
 Total apoyo federales, estatales e internacionales
 Total ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de 
 ingresos propios y otros ingresos

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

Análisis global del presupuesto 

Desde la Contraloría General, con el soporte del sistema 
financiero del siia-uas y apoyados en la nueva estructura 
programática presupuestal, dentro del área de Servicios 
Personales y Control Presupuestal se llevó a cabo el proce-
so de elaboración del presupuesto anual, conjuntamente 
con la Dirección General de Planeación y Desarrollo, con 
la debida aprobación del Comité de Presupuesto y la au-
torización del H. Consejo Universitario. 

El presupuesto de egresos programático de la institu-
ción fue elaborado para los años fiscales 2006-2009, para 
cumplir los requerimientos y llenado de los formatos pre-
supuestales de la Secretaría de Educación Pública y del 
H. Consejo Universitario, mismos que fueron revisados y 
aprobados por el Comité de Presupuesto, integrado por 
los titulares de las vicerrectorías de las unidades regionales 
(Norte, Centro Norte, Centro y Sur), Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas, Coordinación General de Planeación y 
Desarrollo. 

Se llevó a cabo la Jornada-Taller Formulación Presupues-
tal 2009 en cumplimiento de la convocatoria publicada el 18 
de agosto de 2008, donde se invita a participar a todos los 
titulares responsables de las unidades académicas y admi-
nistrativas de nuestra institución a la formulación de su pre-
supuesto anual de egresos por programas para el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tabla 45. Resumen del presupuesto anual de ingresos y 
egresos 2009 (por concepto)

Concepto Monto
Ingresos
Subsidio federal 1,914,778,491.00
Subsidio estatal 423,352,943.00
Ingresos propios 167,816,000.00
Suma 2,505,947,434.00
Egresos
Servicios personales 2,621,975,546.00
Materiales de consumo 112,440,893.00
Servicios generales 186,856,547.00
Mobiliario y equipo 81,432,423.00
Terrenos y edificios 332,870.00
Suma 3,003,038,279.00
Diferencia ingresos-egresos (497,090,845.00)
No considera los recursos extraordinarios.

7%

25%

0%
68%

Tabla 44 (continuación)

Concepto Total %

Como podemos observar en la gráfica anterior, el sub-
sidio federal ordinario, extraordinario y no regularizable es 
el 68% en proporción al total de los recursos recibidos por 
la institución, derivado de lo establecido en el convenio de 
apoyo financiero suscrito con la Secretaría de Educación 
Pública y el Gobierno del estado. En segundo lugar recibi-
mos apoyos del Gobierno del estado que corresponden a 
un 25% de los ingresos por subsidio estatal ordinario, ex-
traordinario, adicional y específico; por último informamos 
que únicamente el 7% de lo recibido corresponde a ingre-
sos propios. Estos ingresos fueron recibidos en el periodo 
del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009

En el área de trabajo de la Contraloría General, para el pe-
riodo 2008-2009 los logros más importantes se resumen en:
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•	 Con	el	fin	de	cumplimentar	la	normatividad	universi-
taria, específicamente el contenido del capítulo ix del 
Reglamento de Responsabilidades de los Servidores 
Universitarios, aprobado por el H. Consejo Universita-
rio en sesión de fecha 4 de julio de 2006, la Contraloría 
General continúa con el programa de entrega de la 
declaración patrimonial, dirigido a los servidores pú-
blicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, abrién-
dose al efecto la dirección electrónica 

•	 Realización	de	un	estudio	de	movimientos	de	nómina.
•	 Elaboración	 y	 control	 del	 presupuesto	 de	 ingresos	 y	

egresos 2009.
•	 Análisis	 del	 comportamiento	 de	 los	 ingresos	 institu-

cionales.
•	 Control	del	gasto	operativo.
•	 Revisión	y	análisis	de	la	información	relativa	a	adquisi-

ciones, obras y los controles de bienes e inventarios de 
la institución.

•	 Codificación	y	registro	de	documentos	contabilizado-
res del renglón de servicios generales.

•	 Revisión	y	conciliación	de	los	egresos	por	concepto	de	
utilización de los servicios generales institucionales.

•	 En	coordinación	con	la	Dirección	de	Auditoría	Interna,	
programar y aplicar auditorías a las unidades académi-
cas y administrativas. 

•	 Integración	 y	 trámite	 de	 las	 quejas	 y	 denuncias	 que	
se interpongan, e instruir el procedimiento de investi-
gación, con el fin de determinar las responsabilidades 
a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones 
aplicables en los términos del ordenamiento legal en 
materia de responsabilidades.

•	 Recibir	 y	 resolver	 las	 inconformidades	 que	 se	 inter-
pongan por actos que contravengan lo dispuesto por 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y realizar investigaciones de oficio 
a partir de inconformidades que se hayan conocido en 
términos de dicho ordenamiento, y

•	 En	una	acción	sin	precedente,	ya	que	ninguna	adminis-
tración universitaria había llevado a cabo algo similar, 
y para guiar los trabajos del proceso de entrega-recep-
ción se elaboró el Manual para la Entrega-Recepción 
2005-2009, herramienta de apoyo para garantizar una 
transición transparente.

Auditoría Superior de la Federación 

Como resultado de la revisión número 04-4-99008-7-237, 
practicada por la Dirección General de Auditorías Especia-
les, de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de 

la cuenta pública 2004, se solventaron todas y cada una 
de las observaciones-recomendaciones emitidas por el 
organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para 
la revisión de la cuenta pública.

Otras auditorías externas
Para los efectos de contar con herramientas que permitan 
aplicar los controles internos adecuados que conlleven a 
obtener un mejor control del origen y aplicación de los 
recursos financieros de la institución, se procedió a la apli-
cación de diversas auditorías practicadas por auditores 
externos, entre las que destacan las siguientes:

•	 Dictamen	de	auditoría	externa	practicada	a	los	ingre-
sos y egresos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008; presentación de la información fi-
nanciera complementaria solicitada por la Secretaría 
de Educación Pública, por el referido periodo, por el 
Despacho de Contadores Públicos y Asesores Chávez 
Ames y Cía. S. C.

•	 Valuación	actuarial	estandarizada	del	Sistema	de	Pen-
siones y Prestaciones Contingentes de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, correspondiente a los periodos 
2007 y 2008.

•	 Auditoría	 externa	 al	 Fondo	 para	 Incremento	 de	Ma-
trícula en Educación Superior de las upes y con Apoyo 
Solidario.

•	 Auditoría	externa	al	Fondo	para	Modelo	de	Asignación	
Adicional al Subsidio Federal Ordinario de las upes.

•	 Auditoría	 externa	 al	 Fondo	 para	 Reconocimiento	 de	
Plantilla.

•	 Informe	de	revisión	externa	de	la	información	relativa	
a la transparencia y al uso y destino de donativos.

•	 Se	procedió	a	la	revisión	externa	y	análisis	de	los	infor-
mes trimestrales de ingresos y egresos (flujo de efecti-
vo), los cuales fueron remitidos a la H. Comisión de Ha-
cienda y Glosa del H. Consejo Universitario, Autoridad 
Colegiada que aprobó y aceptó en sus términos las 
opiniones-dictámenes que presentan razonablemen-
te en los aspectos importantes, el origen del efectivo, 
así como la aplicación y comprobación posterior de 
los ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por los periodos antes señalados.

Contraloría Social 

En la presente gestión se han llevado a cabo diversas se-
siones, en las cuales, y dentro de los avances de trabajo de 
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la propia Contraloría Social Universitaria, se han fortaleci-
do los vínculos con la H. Comisión de Hacienda y Glosa del 
H. Consejo Universitario.

Por acuerdo tomado en sesión llevada a cabo el 29 de 
octubre de 2008, se efectuó la elección de la terna de des-
pachos contables que se proponen al H. Consejo Univer-
sitario, para la selección del despacho que dictaminó los 
estados financieros de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2008, remitiéndose al referido órgano de gobierno 
el acuerdo respectivo para la elección correspondiente.

Contabilidad General

En el área de Contabilidad General se contribuyó al logro 
de los objetivos plasmados en la unidad estratégica 5, re-
ferida al Sistema de Gestión de la Calidad, del PlaBDIUAS 
2005-2009, ya que mediante la elaboración y la puesta en 
práctica de los planes operativos anuales se obtuvieron 
logros importantes, entre los que destacan las tareas se-
ñaladas en el cuadro siguiente:

Tabla 46. Relación de tareas atendidas por la Dirección de 
Contabilidad General en el periodo mayo 2008 - abril 2009

Proceso de registro de egresos

Trámites de egresos % de trámites 
de egresos 
revisadosRecepcionados Revisados

26,029 25,242 97 %

Subproceso comprobacion de gastos

Comprobación de gastos 
(cga) de las diferentes uo 
recibidas de la Dirección 
de Auditoria Interna (dai)

Pólizas de diario 
procesadas en la 

Dirección de Conta-
bilidad General (dcg)

% Pólizas 
de diario 

procesadas

17,473 17,473 100%

Auditoría Interna

Durante esta gestión rectoral los resultados de la Direc-
ción de Auditoría Interna derivaron en una transformación 
en el enfoque, alcance y estrategia de las revisiones de 
las comprobaciones de gastos y los programas de audi-
torías a unidades organizacionales, al convertirse en pri-
mer término en agentes orientadores y de capacitación, 
para realizar la fiscalización y revisión con resultados alta-

mente satisfactorios, logrando en este periodo rectoral la 
mayor eficacia y eficiencia en sus procesos. Es importante 
mencionar que la herramienta principal fue adoptar los 
principios de calidad iso 9000 y los requisitos señalados 
en la iso 9001:2000, ambas normas de calidad de carácter 
internacional, además de dar cumplimiento a un requisi-
to gubernamental para las organizaciones del sector pú-
blico, política que la Secretaría de Educación Pública ha 
establecido para la rendición de cuentas en la calidad del 
trabajo a la gestión universitaria.

Los logros más importantes de esta área de trabajo en 
2008-2009 son: 

•	 Se	cumplió	con	el	programa	de	auditorías	para	el	2008. 
Se realizaron 43 revisiones a renglones específicos, 
control interno e integrales a unidades académicas. Se 
realizaron 10 revisiones a renglones específicos e inte-
grales a unidades administrativas.

•	 Se	efectuaron	los	seguimientos	de	acuerdo	con	las	re-
comendaciones y observaciones de los informes fina-
les de auditorías realizadas.

•	 De	acuerdo	con	el	Reglamento	para	la	Transparencia	
y Acceso a la Información de la uas, artículo 9, fracción 
xv, los resultados a las auditorías practicadas se en-
cuentran en la página de Transparencia.

•	 Se	realizaron	ejercicios	de	notificaciones	de	saldos	deu-
dores a los funcionarios y empleados de la institución.

•	 Se	fortaleció	el	procedimiento	de	la	comprobación	de	
gasto logrando eficiencia eficacia en el proceso, lo cual 
se ve reflejado en sus indicadores.

•	 Se	mantienen	 las	mejoras	 continuas	de	 los	procesos	
de Comprobación de Gastos y Auditoría Interna.

•	 Se	realizaron	capacitaciones	para	los	nuevos	titulares	
de unidades académicas, y se editó el video de esta 
dirección, material que facilita la concientización y la 
comprensión para las diferentes disciplinas y forma-
ciones de los titulares de unidades académicas.

•	 Se	desarrollaron	programas	de	capacitación	con	los	co-
laboradores de esta dirección de acuerdo con las nece-
sidades detectadas en las encuestas de capacitación y 
ambiente de trabajo, así como las de nuestros usuarios.

•	 Se	diseñaron	e	implementaron	los	controles	internos	
necesarios para asegurar que los recursos institucio-
nales se apliquen de manera eficiente y eficaz en las 
actividades propias de nuestra institución. 

•	 Se	logró	una	gestión	eficiente,	difundiendo,	en	primera	
instancia, con el personal de esta dirección el compro-
miso asumido para contribuir con el plan estratégico de 
trabajo.
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•	 Se	 revisaron	 documentos	 comprobatorios	 del	 gasto,	
con base en el procedimiento específico, políticas ins-
titucionales y lineamientos de Auditoría Interna, y se 
informa que el periodo comprendido del 1 de mayo de 
2008 al 30 de abril de 2009 se inició con un saldo en 
la Cuenta de Funcionarios y Empleados por la canti-
dad de 63,279,579 pesos, lo que sumado a las partidas 
entregadas, y/o ejercidas durante dicho periodo por el 
importe de $1,125,235,968 pesos, integraron un total 
a comprobar de $1,188,515,547 pesos, de los cuales 

al 30 de abril de 2009, se registra una comprobación 
total de $1,136,458,878 pesos, quedando al cierre de 
este ejercicio un saldo pendiente de comprobar de 
$52,056,669 pesos. 

Finalmente, se ha venido avanzando en la instrumen-
tación de políticas de control interno, que han permitido 
optimización y transparencia en el manejo de los recursos, 
así como eficientar los servicios y mejorar los mecanismos 
de rendición de cuentas.

Recursos institucionales, gasto a comprobar 
Cuarto ejercicio rectoral, gestión 2005-2009

Saldo inicial
$63 

Recursos entregados y/o ejercidos
$1,125 

Comprobación efectuada 
$1,136 $52 

0 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500
Millones

Saldo pendiente
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Construcción y mantenimiento 

En el área de Construcción y Mantenimiento se ha desarro-
llado un trabajo intenso. Se ha construido o rehabilitado 
infraestructura física en todas y cada una de las unidades 
académicas y administrativas de la universidad en todo el 
estado, en sus cuatro unidades regionales. Los esfuerzos 
han sido compartidos por el Gobierno federal, Gobierno 
estatal, ayuntamientos, sociedades de Padres de Familia 
e institución. El monto erogado para el 2009 ha sido de 
$489,994,285.74 pesos.

De igual forma, para este mismo año, el mantenimien-
to general ha crecido de tal manera que se han realizados 
trabajos de rehabilitación en diferentes escuelas preparato-
rias o facultades para su acreditación, con una inversión de 
$101,578,459.19.

Analizado desde la perspectiva de construcción y reha-
bilitación de espacios, el crecimiento es altamente signi-
ficativo: en 2006 mejoramos o construimos 276 espacios; 
cerramos en mayo de 2009 con 770 espacios construidos 
y 1,015 espacios rehabilitados que nos da un total de 1,785 
espacios adecuados para ofrecer una educación de cali-
dad en instalaciones dignas y funcionales.

En síntesis, los logros más significativos durante el pe-
riodo de 2008-2009 son: 

•	 El	programa	de	construcción	ha	contado	en	este	pe-
riodo con una inversión de $489,994,285.74, de los 
cuales 37,085,281.29 son de recursos del presupuesto 
regular de la institución y $26,510,511.53 provenien-
tes del 4 por ciento de 2006 del subsidio ordinario 
estatal etiquetado para obras; $54,606,325.96 del 6 

por ciento de 2007; $185,954389.16 del 8 por ciento 
de 2008; $80,410,802.98 del 10 por ciento de 2009; 
$25,182,194.82 de apoyos en convenio de obras con 
los ayuntamientos; $37,204,780.00 del Gobierno fede-
ral correspondiente al Fondo de Aportaciones Múlti-
ples ejercicio 2008 y $43,040,000.00 al Fondo de Apor-
taciones Múltiples, ejercicio 2009.

•	 El	programa	de	mantenimiento	cuenta	en	este	perio-
do con una inversión de $101,578,459.19, los cuales 
contemplan el remozamiento de diferentes áreas con 
el fin de dar atención general a las diferentes unidades 
académicas y administrativas en el estado.

•	 De	alta	prioridad	ha	sido	el	remozamiento	general	de	
diferentes escuelas o facultades para el logro de la acre-
ditación.

•	 La	actualización	del	plan	de	capacitación	de	personal	
con la finalidad de optimizar el recurso humano del 
que disponemos, y que ha iniciado con un rol de cur-
sos gratuitos con instructores certificados por el comi-
té administrador del presupuesto federal para la cons-
trucción.

•	 El	 desempeño	 de	 las	 diferentes	 áreas	 operativas	 de	
mantenimiento como son: plomería, albañilería, electri-
cidad, jardinería, herrería, carpintería, pintura, cargado-
res, transportes, han tenido un logro significativo para 
la institución.

•	 La	actualización	y	mantenimiento	continuo	de	medios	
de transporte (autobuses) en las cuatro unidades re-
gionales.

•	 La	realización	de	obras	con	calidad	en	tiempo	y	forma	
para su terminación gracias a la constante supervisión.

•	 La	actualización	de	equipos	de	cómputo	e	impresión	

Infraestructura 
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Tabla 47. Inversión de acuerdo con su destino, hasta mayo de 2009

Tipo de obra Importe
Unidad regional

Norte Centro Norte Centro Sur
Construcción nueva 380,373,323.46 65,079,619.36 39,475,244.87 194,045,344.62 81,773,114.61

Remodelación de espacios 97,830,451.90 20,818,221.02 12,636,669.62 45,208,338.41 19,167,222.85

Obra eléctrica 11,790,510.38 2,198,000.09 2,284,119.32 5,459,452.85 1,848,938.12

Total 489,994,285.74 88,095,840.47 54,396,033.81 244,713,135.88 102,789,275.58

Tabla 48. Número de espacios atendidos, hasta mayo de 2009

Tipo de obra Cantidad
Unidad regional

Norte Centro Norte Centro Sur
Construcciones nuevas
Aulas 237 58 33 115 31
Cubículos 224 39 16 109 60
Laboratorios 33 6 3 19 5
Centro de cómputo 22 5 4 12 1
Bibliotecas 19 2 2 13 2
Auditorios 9 0 1 7 1
Sanitarios 54 4 4 27 19
Oficinas Administrativas 27 8 3 15 1
Obras eléctricas (subestaciones) 20 4 5 6 5
Espacios deportivos 19 8 3 7 1
Otros 106 21 15 52 18
Subtotal 770 155 89 382 144
Remodelación o acondicionamiento
Aulas 366 84 43 153 86
Cubículos 290 91 38 86 75
Laboratorios 77 18 12 36 11
Centro de cómputo 45 19 3 18 5
Bibliotecas 37 8 8 16 5
Auditorios 21 10 3 5 3
Sanitarios 72 20 12 29 11
Oficinas administrativas 72 33 6 24 9
Obras eléctricas (subestaciones) 3 0 1 2 0
Espacios deportivos 10 5 2 3 0
Otros 22 5 3 5 9
Subtotal 1,015 293 131 377 214
Total 1,785 448 220 759 358

de alta calidad, además de paquetes actualizados para 
el desempeño en áreas de contabilidad, construcción 
y de proyectos.

•	 La	 supervisión	 constante	 de	 trabajos	 de	 empleados	
basificados para su buen desempeño por parte de-
Contraloría General de la dirección.
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Control de Bienes e Inventarios

El proceso institucional de consolidación académica y de 
evaluación externa orientó a las dependencias de apoyo, 
como la Dirección de Control de Bienes e Inventarios, y 
dependencias académicas, para que operaran en per-
manente coordinación. Lo anterior en la perspectiva de 
atender las necesidades de las escuelas, a partir de un 
proceso riguroso de diagnóstico académico y conside-
rando los parámetros de los organismos evaluadores 
externos.

El trabajo colegiado que se generó entre dependencias 
de apoyo, académicas, financieras, de planeación y evalua-
ción, fue una experiencia relevante. Lo anterior contribuyó 
a elevar la eficiencia de los procesos de las dependencias 
de apoyo y a que éstas cuenten con criterios académicos 
de priorización y optimización de recursos.

Los logros más importantes de esta área de trabajo se 
resumen de esta manera: 

•	 Se	 contribuyó	 al	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	
trabajo y a la eficiencia de los procesos administrativos 
de las distintas unidades organizacionales de la adminis-
tración, asignando bienes muebles y materiales con base 
en criterios de prioridad y optimización de recursos.

•	 En	 coordinación	 con	 las	 áreas	 responsables	 del	 pro-
ceso de acreditación, se participó en la elaboración 
de diagnóstico para determinar y atender los reque-
rimientos de las escuelas y facultades en la perspec-

tiva de crear condiciones de trabajo adecuadas para 
estudiantes, personal académico y de administración 
escolar y cumplir satisfactoriamente con los requisitos 
de los organismos evaluadores (ciees) y acreditadores 
(copaes).

•	 En	el	bachillerato	 se	participó	 conjuntamente	 con	el	
comité responsable de la calidad, elaborando el diag-
nóstico de necesidades de equipamiento de cada una 
de las preparatorias en vías de acreditación y proce-
diéndose a la atención de las necesidades.

•	 Se	 regularizaron	 los	 compromisos	 contractuales	 y	 se	
dotó de los materiales que contribuyan a elevar la efi-
ciencia de los procesos administrativos de las depen-
dencias y escuelas.

•	 Se	elaboró	el	anteproyecto	de	patrimonio	universita-
rio, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Univer-
sitario.

Tabla 49. Informe concentrado de compras, de abril de 2008 
a marzo de 2009

Concepto Subtotal Total %
Inversiones 183,578,460 64.47
Terrenos 1,238,000 0.43
Equipo de laboratorio 10,476,456 3.68
Mobiliario y equipo 
de oficina 61,776,518 21.70

Equipo de cómputo 55,208,813 19.39
Mobiliario y equipo 
escolar 34,509,717 12.12

Equipo audiovisual 12,659,593 4.45
Equipo de transporte 6,385,111 2.24
Mobiliario y equipo 
diverso 1,324,252 .46

Gastos 101,166,702 35.53
Servicios 26,945,080 9.46
Uniformes 4,024,048 4.41
Artículos de oficina 36,363,953 12.77

Artículos y materiales 
de procesamiento de 
datos

22,369,892 7.86

Material didáctico 2,049,865 0.72
Material deportivo 1,963,430 0.69
Materiales de limpieza 2,274,586 0.80
Materiales de imprenta 4,343,285 1.53
Artículos y materiales
diversos 832,563 .29

Total 284,745,162 100.00

Inversión en construcción de espacios educativos (termina-
dos), hasta mayo de 2009 
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Promoción financiera 

Se ha incrementado el sentido de pertenencia a la uas rea-
lizando diversas actividades como son: Bazar Promo-uas 
Navideño, Jornada de Promociones Universitarias, partici-
pación en eventos como la Expo Agro, Feria Ganadera y 
Forja promoviendo los artículos universitarios en coordi-
nación con la Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas y Editorial. Además, hemos visitado 
escuelas, facultades y dependencias de la uas. Asimismo 
se ha logrado la apertura de las tiendas de promociones 
universitarias en la ciudad de Los Mochis y Mazatlán; se 
ha remodelado además el espacio físico de nuestra direc-
ción, equipándolo con muebles y equipo de oficina para 
el mejor funcionamiento de la misma. Se hicieron los trá-
mites y se logró el registro de los logos del edificio cen-
tral, uas y pisi, ante el Instituto Industrial de la Propiedad. 

Se apoyó con playeras, shorts y pants a los damnificados 
en diversos desastres naturales. Atendiendo la política de 
optimización de recursos, se comisionó personal adscrito 
a promoción financiera a Fundación uas, para que realice 
los trabajos tendientes a la coordinación administrativa de 
los Sorteos-uas.

Los logros más relevantes de esta área de trabajo en 
2008-2009 son: 

•	 Incremento de souvenirs universitarios.
•	 Adquisición de un software Zamfel`s. 
•	 Promoción y venta de boletos del sorteo uas.
•	 Instalación de módulos para la promoción y venta de 

artículos universitarios en lugares estratégicos. 
•	 Promoción y venta de la playera oficial en algunas uni-

dades académicas acreditadas.
•	 Semana de promociones universitarias.
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Extensión universitaria
y difusión cultural

Desde la Coordinación General de Extensión de la Cultura y 
los Servicios se ha trabajado para difundir, divulgar, promo-
ver y fomentar el aprecio por las artes, la ciencia, la tecno-
logía y las humanidades entre la comunidad universitaria 
y la sociedad. Aprovechando las nuevas tecnologías de la 
teleinformática y comunicaciones, se ha logrado ampliar 
la cobertura de las vinculaciones con los sectores produc-
tivos, en donde los servicios sociales tienen un sentido de 
solidaridad hacia los sectores vulnerados por la pobreza 
y la inequidad. Esta función está fortalecida con progra-
mas académicos de calidad, fomentando la cultura de la 
creación e innovación, la de los valores universales de la 
democracia, la equidad y la justicia, con programas que 
recuperan, interpretan, preservan, difunden y fomentan 
la identidad nacional y regional con una visión integral de 
reconocimiento a la diversidad cultural de la humanidad.

Los logros más importantes de esta área de trabajo se 
resumen de la siguiente manera:

•	 Logramos llevar el Festival Universitario de la Cultura a 
todos los rincones del estado. Cabe señalar que duran-
te las diez ediciones anteriores ésta fue una limitante 
que frustraba los deseos de los artistas y creadores 
universitarios, limitante que fue superada desde el pri-
mer año de esta gestión administrativa.

•	 Los talleres de formación artística: grupos de guiñol, el 
Taller de Teatro de la uas (Tatuas), los cafés culturales, 
la Revista de la Universidad, el informativo cultural Azul 
y Oro, el Programa de Divulgación de la Ciencia “Lea-
mos la Ciencia Para Todos”, nuestras convocatorias a 

concursar en poesía, cuento, ensayo y dramaturgia, 
son el grueso de nuestro abanico de oferta artística y 
cultural, que enriquece cotidianamente la vida de to-
dos los sinaloenses.

•	 En el cumplimiento de metas, podemos asegurar que 
en cuanto a la extensión universitaria nos hemos enfo-
cado a fomentar en profundidad el quehacer artístico 
cultural en el alumnado universitario de nivel medio 
superior y superior de nuestra institución.

•	 Durante el periodo, se ha profundizado en la reestruc-
turación de mecanismos y lineamientos administrati-
vos para la mejora de la unidad organizacional admi-
nistrativa. Por ejemplo, en esta administración todo el 
sistema administrativo se ha digitalizado.

•	 Promover y desarrollar las diferentes actividades rela-
cionadas con la difusión cultural hacia la sociedad. En 
este renglón, se ha regularizado la aparición de la Re-
vista de la Universidad y a partir de marzo del periodo 
que se informa saldrá a la luz pública el informativo 
cultural Azul y Oro.

•	 Por primera vez, nuestra alma mater y la sociedad 
artística sinaloense unieron esfuerzos para impulsar 
la actividad artística cultural a lo largo del estado. La 
Coordinación General de Extensión de la Cultura y los 
Servicios, en nombre de nuestra universidad, en alian-
za con la sas, realizó una exposición de talla internacio-
nal en la galería de arte Frida Kahlo, titulada Plastiche, 
de la serie Mi mundo material, de la renombrada artista 
visual neocelandesa Brydee Rood.

•	 Otro acuerdo fue aplicar un descuento del 30% en el 
carnet, con descuento vía nomina para trabajadores 
universitarios de la cartelera programada por la Socie-
dad Artística Sinaloense, así como el 30% de descuen-

Impacto y relación 
con el entorno 
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to para estudiantes universitarios en eventos unitarios, 
y conferencias en diferentes recintos de nuestra uni-
versidad por los propios artistas invitados de los di-
ferentes eventos. Además se otorgaron treinta becas 
carnets a los alumnos más destacados en ciencias y 
humanidades de la uas. Esta temporada artística inicia 
el 24 de marzo y presenta eventos de muy alto nivel 
artístico y cultural cada mes del año.

•	 En	cuanto	a	la	capacitación	de	nuestro	personal	aca-
démico y administrativo, a partir del mes de febrero 
del año en curso, bajo la coordinación de la Unidad 
Académica de Artes Plásticas y la cgecs, se están rea-
lizando cursos de iluminación, digitalización de ca-
tálogos, curaduría y museografía. Estos cursos nos 
permitirán llegar a niveles de excelencia en cuanto a 
la labor museográfica y la presentación de nuestros 
eventos. 

•	 Durante	el	mes	de	mayo	celebraremos	la	edición	nú-
mero catorce de nuestro Festival Universitario de la 
Cultura. Como sucedió durante los tres años anterio-
res de esta gestión, de nuevo lograremos el anhelado 
objetivo de llevarlo a todos los municipios de Sinaloa. 

•	 Este	año,	la	uas celebró un importante Convenio de Co-
laboración Académica y Cultural con la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura. A través de este convenio 
la uas ha accedido a servicios como el de la antena de 
Edusat, en la Casa de la Cultura. Mediante este Conve-
nio, la uas y la Sepyc benefician a miles de sinaloenses 
al llevarles, en franca colaboración, múltiples servicios 
y la presentación de los numerosos grupos artísticos y 
culturales con que cuentan.

•	 El	 programa	 “Leamos	 la	Ciencia	Para	 Todos”,	 del	que	
la uas es sede regional, ha recibido durante este año 
un serio impulso. Se le ha estado dando la importancia 
que merece, llevando a las unidades académicas del 
bachillerato y a las distintas escuelas secundarias del 
nuestro estado la convocatoria para participar en este 
programa. Cabe mencionar que nunca antes se habían 
realizado tantos esfuerzos ni se habían involucrado 
tantos recursos humanos como durante los meses de 
este año para socializar la convocatoria a participar en 
este programa, impulsado por el Fondo de Cultura Eco-
nómica y nuestra institución. 

Actividades artísticas 

La Dirección de Actividades Artísticas ha desarrollado una 
gran actividad, cumpliendo con su misión de difundir el 
trabajo de los grupos artísticos y formar públicos en las 

diferentes expresiones del arte, innovando formas de lle-
gar a la comunidad estudiantil, formando una educación 
integral, generando identificación con nuestro público 
institucional y la sociedad sinaloense general. Se fue cons-
truyendo una estructura organizativa y funcional, con un 
trabajo de equipo que impulsó con éxito los programas 
artísticos y culturales de la institución.

Los logros más importantes de esta área de trabajo son:

•	 Fomentar	la	cultura	teatral	entre	los	estudiantes	de	ba-
chillerato y facultades de nuestra institución. 

•	 Formular	y	 reestructurar	mecanismos	y	 lineamientos	
administrativos en el área de la dependencia para me-
jorar el quehacer administrativo en la actividad artísti-
ca cultural.

•	 Difundir	y	promover	las	diferentes	actividades	artísti-
cas como danza, teatro, música y las artes visuales.

•	 Difundir	el	quehacer	artístico	de	la	universidad	hacia	la	
sociedad con la presentación de los diferentes grupos 
artísticos en todo el estado.

Tabla 50. Relación de tareas atendidas por la uoac en el 
periodo junio 2008-mayo 2009.

Descripción Cantidad

Se gestionó con la administración central la 
donación de 240 butacas del Instituto de Cultura 
Sinaloense del Estado para el teatro Apolo.
Organización del concurso “Leamos la ciencia 
para todos” en coordinación con el Fondo de 
Cultura 

02

Eventos culturales :
Conciertos de guitarra clásica 02
Exposiciones de arte visual en la casa de la 
cultura 20

Presentaciones de libros 6
Café Cultural 14
Conferencias 15
14º Festival Universitario de la Cultura 60

Capacitación para maestros de danza
Curso-taller de Hip-hop
Curso-taller de ritmos latinos (salsa, 
merengue, rumba, etcétera)
Capacitación personal académico y 
administrativo. 
Curso de museografía, curaduría, digitalización 
de catálogos e iluminación en coordinación con 
la unidad académica de Artes Plásticas de 
nuestra institución

06

Total 127



195

•	 Promover	y	difundir	las	artes	escénicas	(teatro,	panto-
mima, teatro guiñol, payasos).

•	 Fomentar	el	goce	por	las	artes	visuales	y	culturales	en	
los diferentes espacios universitarios.

•	 Difundir	 y	 promover	 los	 diferentes	 grupos	 artísticos	
universitarios en intercambio con otras instituciones.

•	 Promover	 la	 capacitación	 en	 las	 diferentes	 áreas	 del	
arte.

•	 Difundir	y	promover	las	expresiones	artísticas	en	el	in-
terior de la universidad para lograr la educación inte-
gral del alumno 

•	 Promover	 los	 talleres	y	cursos	de	arte	 (teatro,	danza,	
ajedrez, pantomima, música) en las preparatorias y en 
las facultades.

•	 Se	 consolidaron	 los	 programas	 (Entre	 universitarios,	

Tabla 51. Relación de eventos culturales internacionales, nacionales o estatales organizados por las escuelas, facultades o 
unidades organizacionales de la Unidad Centro en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción del evento Escuela o Dependencia que organizó Cantidad
Programa Jueves de kiosco Actividades Artísticas 38
Viernes de Café Cultural Actividades Artísticas 25
Domingos universitarios Actividades Artísticas 34
Entre universitarios Actividades Artísticas - UA Zona Centro 104
CineClub Actividades Artísticas - UA Zona Centro 68
Programa de ofrendas y altares del día 
de Muertos Actividades Artísticas - dgep 1

Festival navideño Actividades Artísticas 8
Programa Prevención de Adicciones Torre Académica - dgep - Dirección Actividades Artísticas 110
Preven-arte Torre Académica - dgep - Dirección Actividades Artísticas 17
12° Festival Internacional de Teatro de 
Títeres Pedro Carreón. 140

Total 545

Cineclub universitario, Prevención de adicciones, Pre-
venarte) para las facultades y escuelas preparatorias. 

•	 El	programa	Entre	universitarios	es	un	 foro	donde	el	
talento universitario tiene un espacio para expresarse.

•	 En	nuestro	Cineclub	se	realizaron	dos	ciclos	de	cine	se-
mestral en la zona centro. 

•	 La	capacitación	de	nuestros	artistas	universitarios	para	
la participación en congresos nacionales e internacio-
nales como ponentes invitados que contribuya a darle 
realce a nuestro quehacer cultural.

•	 La	continuación	y	consolidación	de	programas	ya	es-
tablecidos con un público cautivo (Jueves de kiosco, 
Domingos universitarios y Viernes de Café Cultural). La 
atención y coordinación de las semanas culturales en 
las unidades académicas.

Tabla 52. Relación de eventos culturales internacionales, nacionales o estatales organizados por las escuelas, facultades o 
unidades organizacionales de la Unidad Regional Norte, Centro Norte, Centro, Sur en el periodo junio 2008-mayo 2009

Tipo de actividad Para mayo 2009 De mayo 
de 2008

De junio 2008 
a mayo 2009

Capacitación Congresos internacionales de teatro en Los Ángeles. 
Taller de Artes Escénicas 6 1

Eventos y 
festival anuales

 14°. Festival Universitario de la Cultura,
4° Concurso Estatal de Ofrendas y Altares del Día de Muertos (27)
1° Concurso Estatal de Danza alusivo al Día de Muertos (8)
 4° Festival Navideño (12)
12° Festival Internacional de Teatro de Títeres Pedro Carreón (140)
Taller Integral de Verano
Festejos de las Fiestas Patrias

4 7
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Comunicación social

La actividad de comunicación social fue orientada a pro-
mover y mantener la imagen de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa en su carácter de institución innovadora, que 
de manera pertinente desarrolla el trabajo sobre la mejora 
continua de la calidad, informando, difundiendo, comuni-
cando y socializando a través de los medios de comunica-
ción, las actividades docentes, de investigación y de exten-
sión, bajo los principios de honestidad, equidad, libertad y 
compromiso social. La labor de esta área se desarrolló con 
un equipo responsable de profesionales de la comunica-
ción, que vinculándose con los diferentes sectores sociales 
han difundido la cultura en todas sus manifestaciones, así 
como la divulgación de los conocimientos científicos, la 
valoración de la ciencia y la tecnología, la calidad del nivel 
educativo de acuerdo con la acreditación y certificación de 
sus programas, manteniendo abiertos los diversos canales 
de comunicación entre la sociedad y la universidad.

Los logros más importantes de comunicación social se 
resumen en:

•	 La	actividad	se	ha	desarrollado	atendiendo	a	las	políti-
cas institucionales definidas para consolidar la mejora 
continua de la calidad en los procesos y actividades sus-
tantivas y adjetivas de la institución, lo cual se ha imple-
mentado para consolidar la imagen institucional y de 
sus autoridades: atendiendo y divulgando los trabajos 
de gestión institucional, el avance continuo de los pro-
cesos académicos, la certificación de los procesos ad-
ministrativos, las autoevaluaciones y el seguimiento a 
recomendaciones de comités interinstitucionales para 
la evaluación de la educación superior y comités acre-
ditadores externos. Junto a ello los logros y resultados 
se obtienen en un marco de transparencia y rendición 
de cuentas.

•	 La	difusión	y	divulgación	del	 trabajo	de	 los	universi-
tarios en los medios de comunicación internos y ex-
ternos ha permitido que la institución y sus autori-
dades generen y consoliden una expresión positiva 
que la sociedad ahora acepta y comparte. El análisis 
de la prensa escrita y electrónica así lo confirman. A lo 
anterior se suman ejercicios de opinión que la dcs ha 

Eventos 
internacionales Festival internacional de Teatro Latino de Los Ángeles. 1

Participación 
en eventos 
nacionales

Festival Nacional de Teatro Universitario uabc
Temporada de Teatro Escolar uabc
Festivales de Teatro Títeres Rosete Aranda Tlaxcala

1 3

Participación en 
eventos locales 
externos a la uas 

Solicitudes de (payasos, teatro, teatro guiñol, danza, cantantes juveni-
les, trovadores, grupos de rap, pantomima) a dependencias escolares y 
culturales de la localidad. 

126 189

Programas 
permanentes

(35) Jueves de kiosco, (33) Viernes del café cultural, (37) Domingo uni-
versitario, (104) Entre universitarios, cine club. Programa Institucional de 
Prevención de Adicciones, (60) Pantomima, (52) Payaso Bochito b.

110 304

Eventos internos
Participación de grupos artísticos universitarios en 
las jornadas académicas culturales de aniversario 
de las facultades y preparatorias

112

Eventos con 
coparticipación 
ics-uas-
Ayuntamientos 
y grupos 
independientes

Video Vida y obra de “Socorro Astol”
Encuentro de duetos y solistas de danza contemporánea 
Festival de teatro guiñol Títeres Pedro Carreón 12 (140) Funciones
Festival Universitario de la Cultura
Montaje de la Obra “Nuestra Señora de las Nubes”

5

Total 733

Tipo de actividad Para mayo 2009 De mayo 
de 2008

De junio 2008 
a mayo 2009

Tabla 52 (continuación)
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aplicado ante diferentes estratos sociales. Además, es 
importante señalar que esta dirección ha emitido del 
9 de junio del 2008 al 25 de marzo de 2009, la cantidad 
de 600 boletines sobre las diversas actividades acadé-
micas, institucionales, deportivas y culturales. Asimis-
mo, la prensa escrita de los tres diarios de circulación 
más importantes en la capital de Sinaloa (Sol de Sina-
loa, Debate y Noroeste) registra la publicación de 1,172 
notas, de las cuales 880 son de carácter institucional, 
119 culturales y 173 deportivas.

•	 Se	consolidó	la	atención	y	relación	con	los	medios	de	
comunicación externos atendiendo oportunamente 
sus requerimientos. Se ha logrado que los comunica-
dores externos registren a la institución y a su autori-
dad central en un ámbito de reconocimiento al trabajo 
permanente, continuo, planeado y evaluado por ins-
tancias internas y externas.

•	 La	vinculación	social	se	ha	 fortalecido.	Al	 trabajo	del	
rector, funcionarios, directores de escuelas y faculta-
des, se le ha sumado el esfuerzo de esta dependencia, 
teniendo ahora una relación permanente, de respeto 
y coordinación con los diversos sectores sociales, con 
los representantes de gobiernos federales, estatales, 
municipales, cámaras, colegios, etcétera, lo cual se 
manifiesta en reuniones e invitaciones permanentes 
para el rector con estas representaciones sociales con 
el objetivo de escuchar de la máxima autoridad uni-
versitaria las condiciones actuales de desarrollo de la 
institución, logros, resultados y avances.

•	 La	coordinación	y	comunicación	interna	con	escuelas,	
facultades, dependencias, funcionarios, docentes, in-
vestigadores, estudiantes y universitarios en general, 
trae como resultado un aceptable trabajo de difusión 
y divulgación de la actividad y el trabajo de la comuni-
dad universitaria, lo cual permite que la sociedad asu-
ma y haga suya la misión y visión de la universidad.

•	 Fortalecimos	 los	 medios	 internos	 de	 comunicación,	
tanto impresos como electrónicos. 

	 •	 Nuestra Universidad en radio ha transmitido hasta 
la fecha 1,659 programas de manera ininterrumpi-
da, lo cual significa estar al aire con 6,616 notas uni-
versitarias y alrededor de 1,500 entrevistas, todas 
ellas con universitarios y/o representantes de otros 
sectores. Recientemente la cobertura de este no-
ticiario se extiende a los municipios de Escuinapa, 
El Rosario y Mazatlán. En coordinación con Radio 
uas se han llevado a cabo aproximadamente 1,996 
controles remotos institucionales, sumando a lo 
anterior la producción y edición de 164 spots. 

	 •	 Nuestra	 universidad	 en	 televisión	 ha	 producido	 y	
editado 41 programas que se transmiten a nivel es-
tatal: Los Mochis, Culiacán y Mazatlán por dos gru-
pos de televisoras, lo cual significa que las uas ha 
transmitido alrededor de 164 programas de Nuestra 
Universidad tv. Los contenidos de dichos programas 
se resumen en lo siguiente: 615 notas universitarias 
(académicas, culturales, deportivas, gestión, investi-
gación, otras), además de 41 reportajes especiales; 
se suma a lo anterior la producción, edición y trans-
misión de nueve audiovisuales y 19 spots.

	 •	 En	prensa	escrita	sobresale	la	edición	del	periódico	
Buelna; hasta la fecha se han editado 54 números de 
forma semanal (cada lunes) con un tiraje de 9,500 
ejemplares que contienen la información institucio-
nal de la semana correspondiente. Se distribuyen a 
nivel estatal en escuelas, dependencias y lugares pú-
blicos. Se ha sostenido la revista Ciencia y Tecnología, 
de la cual se ha editado hasta el momento el número 
16. En Los Mochis, Culiacán y Mazatlán se cuentan 
con estructuras propias para la instalación de espec-
taculares cuyos contenidos se modifican en tiempos 
promedio de 15 días. Otra publicación es el mural, 
que hasta la fecha suma 54 publicaciones con los te-
mas y o acciones más importantes de la semana.

•	 El	cambio	del	espacio	físico	que	ocupaba	la	dcs permi-
tió una reestructuración de las áreas de trabajo, tenien-
do como resultado mejores condiciones y un equipa-
miento que dignificó a nuestros trabajadores. De ma-
nera muy precisa se cuenta con las siguientes áreas de 
trabajo: Recepción, Dirección, Relaciones, Jefatura de 
Información, Gaceta Universitaria, Contabilidad, Sala 
de redacción, Cabina de audio, Área de video, Diseño, 
Dirección de medios impresos, Almacenes.

•	 En	términos	de	capacitación	se	han	implementado	al-
gunos cursos, talleres y diplomados en las diferentes 
áreas de trabajo, así como también la capacitación in-
terna en las áreas especializadas.

Editorial

La línea de trabajo en esta área ha sido muy clara: editar, pu-
blicar y divulgar con eficiencia textos de excelente calidad, 
difundir la ciencia, la cultura y el conocimiento generado 
por nuestros investigadores, utilizar la creatividad y tole-
rancia ante lo escrito. La publicación de los conocimientos 
generados por los investigadores universitarios cuyos cos-
tos se siguen sufragando por las instituciones que apoyan 
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sus investigaciones, sigue representando una significativa 
mayoría de las ediciones. Los convenios de coedición con 
editoriales públicas y privadas se han incrementado para 
elevar la producción bibliográfica tanto en calidad como 
en variedad de temáticas y para que nuestros libros tras-
pasen nuestras fronteras.

En general se ha logrado la mayoría de las metas fija-
das, además de otros logros que al inicio de la administra-
ción no se habían visualizado, tales como la reimpresión 
de la Colección Rescate, la publicación de la información 
correspondiente a esta dependencia en la página web de 
la universidad, el Catálogo general de publicaciones y la 
edición de la Agenda universitaria, que contiene las efe-
mérides de nuestra institución y del estado de Sinaloa, 
además de una galería de fotografías de los doctorados 
honoris causa y una antología de frases de pensadores cé-
lebres que reflexionan en torno de la educación.

Los logros más importantes del trabajo editorial se re-
sumen en: 

•	 La	reimpresión	de	la	Colección	Rescate,	que	consta	de	
alrededor de 30 títulos, con un tiraje de 3,000 ejempla-
res por cada obra. 

•	 Publicación	 del	 catálogo	 del	 acervo	 bibliográfico	 de	
esta editorial.

•	 Se	cuenta	ya	con	la	información	detallada	dada	a	cono-
cer en la página web de nuestra institución universitaria.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	Feria	del	Libro	con	motivo	del	aniver-
sario de esta dirección.

•	 Se	realizó	una	semana	de	actividades	que	comprendie-
ron: taller infantil para la promoción de la lectura, expo-
sición y venta de libros, bazar literario, presentaciones 
de libros y conferencias.

•	 Se	tienen	convenios	de	colaboración	con	instituciones	ta-
les como: el Gobierno del estado, Cobaes, Conacyt, ridit, 
Instituto Sinaloense de Cultura, Promep, Colegio de Sina-
loa, cee, cejus, Archivo Histórico General del Gobierno del 
Estado, Universidad Politécnica de Valencia, entre otras.

Tabla 53. Relación de tareas atendidas por la uoac en el 
periodo de junio 2008 a mayo 2009

Descripción Cantidad
Presentaciones de libros
Ferias de libros
Aniversario de editorial
Publicaciones de libros
Donaciones de libros a municipios e 
instituciones públicas

17
7
4

27
15

Total 70

Imprenta universitaria

En la imprenta universitaria se ha cumplido con la deman-
da de impresos de las diversas unidades organizacionales 
y unidades académicas; para lograrlo se suscribió un con-
venio con jefes de taller y se realizaron dos diagnósticos. 

Los logros más importantes de esta área de trabajo son:

•	 Con	base	en	estos	diagnósticos	se	adquirieron	rodillos	
para las máquinas kors y gto y se ha generalizado re-
paración y mantenimiento a toda la maquinaria. 

•	 Se	adquirieron	dos	computadoras	Pentium	iv Microes-
tar	 2.66GHZ/256MB/DD/80GM/DVD-RW	 16X,	 con	 su	
respectivo monitor 17”, pantalla plana Samsung, una 
para el área de recepción y otra para el departamento 
de Diseño Gráfico. Se adquirió asimismo un scanner ex-
presión Photo Epson. 

•	 Para	el	área	de	Diseño	Gráfico	se	compró	una	impreso-
ra Deskjet hp, para el área de recepción. 

•	 Se	avanzó	en	el	área	de	Recepción	y	Diseño	Gráfico,	
con el propósito de enlazarla a los jefes de taller y así 
obtener la red local. Actualizado en el nuevo sistema 
de requisiciones.

•	 Se	 ha	 introducido	 internet	 en	 la	 Recepción,	 Diseño	
Gráfico y Subdirección.

•	 Con	 la	 introducción	 de	 internet	 hemos	 logrado	 dar	
atención a quien requiere de nuestros servicios vía in-
ternet.

•	 Se	adquirió	una	máquina	foliadora	Heidelberg.
•	 De	 junio	de	2008	a	mayo	de	2009	se	atendieron	475	

solicitudes de trabajo de diversas unidades organiza-
cionales y académicas. 

•	 En	el	periodo	anterior	se	atendió	la	impresión	de	8,870,	
966 de diversos productos, correspondientes a constan-
cias, folder, hojas membretadas, invitaciones, gafetes, 
libros, revistas, folletos, gacetas, programas de mano, 
reglamentos, carteles, tarjetas de presentación y otros.

Radio uas

La radio universitaria ha jugado un papel muy importante 
en la generación de una mejor imagen social de la insti-
tución; tenemos una estación radiofónica cultural con 
gran número de escuchas que, acorde con las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión de 
nuestra institución, genera y forma opinión entre la ciu-
dadanía; a través de nuestra programación mejoramos el 
entorno político, social y cultural; Radio Universidad Au-
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tónoma de Sinaloa es una coadyuvante fundamental en 
el avance de los sinaloenses y se ubica como la radioe-
misora cultural más desarrollada y con mayor audiencia 
no sólo de Culiacán, sino de toda la geografía sinaloense, 
con una programación radiofónica más equilibrada que le 
permite difundir el conocimiento que se genera en la uas 
y el valor y prestigio de los profesionales que forma, todo 
ello enmarcado en el impulso de un mayor respeto de los 
valores de la libertad de expresión, pluralidad, tolerancia, 
y respeto a la vida privada.

Los logros más importantes de la radio universitaria se 
sintetizan en:

•	 Elaboración	de	una	normatividad	particular	clara	para	
Radio uas; establecimiento de reglamentos para locu-
tores, productores y colaboradores. 

•	 Regularización	de	pagos	y	derechos	de	Radio	uas ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2005 
hasta la fecha.

•	 Regularización	de	los	parámetros	y	estándares	técnicos	
de producción y transmisión de la emisora acorde con 
lo establecido por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en lo referente a lo dispuesto para radio.

•	 Elaboración	de	proyecto,	 seguimiento	y	 culminación	
para el refrendo del permiso para operar la frecuencia 
xhuas-96.1 fm; se logra un refrendo de seis años más y 
la uas tiene permiso para operar hasta diciembre de 
2011, en donde tendrá que solicitar de nueva cuenta 
un refrendo de operación de la frecuencia 96.1 de fm.

•	 Remodelación	integral	de	los	espacios	físicos	de	ofici-
nas y estudios de Radio uas; se rediseña la cabina prin-
cipal de transmisiones y se construye una más, anexa 
a la principal. Se diseñan y construyen áreas para los 
productores, inexistentes hasta antes de la presente 
administración, y cubículos de trabajo para las áreas 
de monitoreo y de grabación.

•	 Remodelación	de	la	planta	transmisora	xeuas-1150 am; 
sustitución de equipo de transmisión y de medición 
de potencia, ya obsoleto, por uno nuevo y acorde a las 
normas actuales de operación de la sct.

•	 Elaboración	de	proyecto,	 seguimiento	y	 culminación	
para la transmisión de la programación integral de 
Radio uas por internet, con un nuevo y más potente 
ancho de banda.

•	 Elaboración	de	proyecto,	seguimiento	y	culminación	
para la transmisión de la Programación de Radio uas 
a través del video “Ahora la radio también se puede 
ver”.

•	 Elaboración	de	proyecto,	 seguimiento	y	 culminación	

de las transmisiones especiales de la rectoría, a control 
remoto, a través de video por internet.

•	 Elaboración	del	proyecto	“Radio	uas en el estado”, se-
guimiento y culminación; ahora Radio uas pasa de ser 
una emisora local a una emisora estatal, pues la sct au-
toriza un incremento de potencia de 3000 a 60,000 Kw 
de potencia radiada, lo cual hace de nuestra emisora 
la única con estas características en todo el estado de 
Sinaloa.

•	 Elaboración	del	proyecto	“Una	nueva	planta	transmi-
sora para xhuas-96.1 fm”, seguimiento y culminación; 
ahora la planta transmisora de Radio uas por fm cam-
bia de ubicación a calle Paseo de la Cuesta s/n, colonia 
Lomas de Guadalupe, Culiacán Sinaloa. Una construc-
ción completamente nueva, diseñada y construida 
con base en la norma Cofetel-2004/Radio, con equipo 
de funcionamiento compatible con la digitalización: 
antena de 65 m de altura, autosoportable, con trans-
misores y difusores totalmente digitalizados, con señal 
multidireccional de potencia radiada y con posibilida-
des de escala para un mayor alcance.

•	 Consolidación	de	Radio	uas como la vocera oficial, en 
el contexto de los medios electrónicos de comunica-
ción de la información institucional.

Servicio social

Se consolidó a la Dirección General de Servicio Social como 
la instancia de extensión universitaria que planea, admi-
nistra y gestiona las acciones de servicio social con las 
escuelas y facultades en cumplimiento de las disposicio-
nes constitucionales y reglamentarias en la materia, con 
objetivos curriculares y acciones de vinculación y solidari-
dad social para el desarrollo sostenible del entorno y, así, 
recrear la identidad institucional en el marco de los más 
altos valores. Los estudiantes han desarrollado la prácti-
ca del servicio social con una adecuada política de con-
certación de convenios, infraestructura adecuada y una 
aplicación irrestricta de la reglamentación. Desde ahí la 
institución ha podido contribuir con el desarrollo social, 
mediante el enfoque del trabajo comunitario y multidisci-
plinario, lo que consolida la formación profesional de los 
estudiantes y su reconocimiento social. En este periodo 
se consolidó el programa de formación de personal con 
estudios de posgrado; además se capacitó y actualizó de 
manera constante a su personal.

Los logros más importantes del servicio social univer-
sitario se resumen en:
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•	 Elaborar	programas	de	coordinación	y	vinculación	de	
la dgss con los sectores sociales y productivos de la 
región, bajo el modelo de opciones productivas de la 
Sedesol y empresarialidad rural de Sagarpa.

•	 Consolidación	del	programa	informático	sass-uas que 
agiliza y da transparencia a los procesos de servicio 
social.

•	 Elaboración	del	proyecto	“Inserción	del	servicio	social	
con créditos a los programas educativos de las unida-
des académicas de la uas”. 

•	 Implementación	 del	 programa	uas-Peraj “Adopta un 
amigo”, en el marco del convenio de colaboración uas-
sep (Pronabes).

•	 Jornadas	de	apoyo	a	la	comunidad	en	caso	de	contin-
gencia a causa de fenómenos naturales.

•	 Elaboración	del	proyecto	sass-uas para acceder a fon-
dos de la sep, a través del pifi transversal (Proges) 2008-
2010, para fortalecer e imprimir calidad a la estructura 
académico-administrativa del servicio social.

•	 Difusión	de	las	actividades	del	servicio	social,	a	través	
de un plan de medios en coordinación con la Direc-
ción de Comunicación Social.

•	 Coadyuvar	a	elevar	el	índice	de	titulación	de	las	unida-
des académicas a través de jornadas de liberación del 
servicio social.

•	 Elaboración	del	proyecto	“Diagnóstico	integral	de	co-
lonias marginadas de Mazatlán, Sinaloa”.

•	 Programa	universitario	de	servicio	social	comunitario	
en el área de la salud.

•	 Elaboración	y	ejecución	del	proyecto	“Creación	de	de-
partamentos de psicopedagogía en apoyo a las unida-
des académicas de la Unidad Regional Sur”. 

•	 Elaboración	 y	 ejecución	 del	 proyecto	 “Rescate	 de	 la	
memoria histórica del ejido Barrón, Mazatlán, Sin.”

•	 Jornadas	médicas	en	beneficio	de	comunidades	vul-
nerables del norte de Sinaloa. 

•	 Elaboración	y	ejecución	del	proyecto	“Levantamientos	
topográficos en comunidades rurales del municipio de 
El Fuerte, Sin.”

•	 Campaña	en	apoyo	a	los	indígenas	de	la	Sierra	Tarahu-
mara y norte de Sinaloa.

•	 Jornada	“Te	cambio	una	sonrisa	por	un	juguete”	para	
los niños de comunidades más vulnerables de los mu-
nicipios de Ahome y El Fuerte. 

•	 Elaboración	 y	 ejecución	 del	 proyecto	 “Saneamiento	
ambiental en el puerto de Topolobampo, Ahome, Sin.” 

•	 Elaboración	y	ejecución	del	proyecto	“Atención	médi-
ca a universitarios de la Unidad Regional Norte, a tra-
vés de servicio médicos universitarios”.

•	 Mantenimiento	y	acondicionamiento	de	planteles	edu-
cativos en el norte de Sinaloa.

•	 Campaña	de	inmunización	a	estudiantes	y	trabajado-
res universitarios de la Unidad Regional Norte.

•	 Programa:	Módulos	multidisciplinarios	de	servicio	so-
cial de la Unidad Regional Norte.

•	 Elaboración	y	ejecución	del	proyecto	“Identidad	jurídi-
ca en beneficio de los habitantes del campo pesquero 
Lázaro Cárdenas, Ahome, Sin.”

•	 Actualizar	un	catálogo	de	convenios	relativos	al	servi-
cio social.

•	 Crear	bancos	de	información	confiables.
•	 Actualización	del	Manual	de	Procedimientos	y	de	Fun-

ciones de la dgss.
•	 Actualizar	el	catálogo	de	unidades	receptoras	de	pres-

tadores de servicio social.
•	 Se	ha	diseñado	un	sistema	digitalizado	que	ofrece	un	

formato de registro de datos de prestadores de servi-
cio que inician su práctica, el cual se llena por los mis-
mos en el momento de su inscripción. Este sistema 
tiene su pagina web, lo que permite que los estudian-
tes en posibilidades de prestación, desde cualquier 
computadora que cuente con internet, puedan inscri-
birse en el momento en que se les solicite. Además, 
otra ventaja que proporciona este sistema es que, 
inmediatamente después de los registros, se obtiene 
automáticamente el padrón de servicio social del pe-
riodo considerado.

•	 La	dependencia	cuenta	con	una	revista	mensual	para	
dar a conocer las acciones del servicio social y propi-
ciar el análisis de su problemática, misma que tiene 
un tiraje de 2000 ejemplares. Participan con repor-
tajes y artículos profesores y prestadores de servicio 
social.

•	 La	 evaluación	 de	 las	 prácticas	 de	 servicio	 social	 es	
permanente. Sin embargo, la evaluación final se rea-
liza cuando el prestador presenta su trabajo de me-
moria. En el periodo considerado, junio de 2005 a 
febrero de 2006, se realizaron trabajos de evaluación 
y presentación de 1, 500 memorias de servicio social, 
extendiéndose 5, 000 cartas de liberación aproxima-
damente. 

•	 En	cada	ciclo	de	prestación	de	servicio	social	se	atien-
de a un promedio de 7,000 alumnos y egresados de ni-
vel superior y técnico superior universitario, vinculán-
dose así la universidad con aproximadamente 1,700 
unidades receptoras de prestadores de servicio social 
pertenecientes a los sectores público, social y privado 
de la entidad y del país. 
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Deportes 

La línea de trabajo del deporte universitario ha sido la de 
contribuir en la formación integral de nuestros alumnos 
deportistas universitarios, con organización, sistematiza-
ción y masificación del deporte, hacia el alto rendimiento, 
la capacitación y formación de recursos humanos. Somos 
potencia deportiva en juegos universitarios de la región 
y hemos ocupado un lugar sobresaliente en las compe-
ticiones nacionales y mejoramos en las representaciones 
internacionales. En el deporte universitario los resultados 
nos indican que vamos en ascenso y sobre todo reafir-
mando nuestro liderazgo y reconocimiento social. Esto 
es consecuencia del trabajo de entrenadores, deportistas 
y directivos, que desde la Dirección de Deportes han po-
dido conjuntar esfuerzos y capacidades para hacer brillar 
a la institución en esta noble actividad tan importante 
para la formación de nuestros estudiantes.

Los logros más importantes del deporte universitario 
se sintetizan de la siguiente manera:

•	 Premio	estatal.	19	lugares	premiados	de	24	otorgados	en	
los últimos cuatro años acumulando así un 79% del total.

•	 El	premio	al	Mérito	Juvenil.	Del	2000	hasta	 la	fecha,	de	
sus nueve emisiones, siete se han adjudicado a deportis-
tas universitarios.

•	 El	Premio	Municipal	del	Deporte.	Del	2005	al	2008,	se	
han adjudicado 14 galardones al deporte universitario, 
de 24 otorgados.

•	 Premios	 Soles.	 Recientemente	 se	 le	 entregó	 a	 Alicia	
Gutiérrez Mancillas (2007), y anteriormente a depor-
tistas universitarias de gran renombre como Hilda 
Gaxiola Álvarez y María del Rosario Espinoza Espinoza, 
medallista olímpica mexicana; en su última emisión se 
le otorga de nuevo como nombramiento especial.

•	 Premio	Luchador	Olmeca.	Otorgado	a	Adrián	Martínez	
Vargas en el 2006, y en 2007 a Alicia Abigail Gutiérrez 
Mancillas, a ambos por la Presidencia de la República.

•	 Premios	 Coltzin.	 Al	 profesor	 Elías	 Gómez	 Barajas	 en	
2006, entrenador deportivo universitario de judo. 

•	 11	campeonatos	nacionales	de	voleibol	playa	varonil,	
2007. Campeonato nacional por primera vez en futbol 
rápido varonil.

•	 Creación	de	 las	ramas	de	gimnasia	aeróbica,	 tiro	con	
arco y lucha olímpica.

•	 Gestión	de	 ingreso	directo	 al	 nivel	 superior	 para	 los	
prospectos de alto rendimiento, becas dignas para los 
deportistas destacados. 

•	 13vo.	lugar	por	medallero	y	entre	las	mejores	10	insti-
tuciones por puntaje a nivel nacional.

Tabla 54. Relación de tareas atendidas por la Dirección de 
Deportes en el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009

Descripción Cantidad
Eventos deportivos 4
Eventos académicos 2
Eventos cívicos 4
Premios deportivos 5
Trabajo interno 4
Total 19

La razón por la que se mantienen los valores numéricos 
es porque anualmente se lleva a cabo el trabajo de acuerdo 
con el calendario deportivo, donde no varían los espacios 
para programar los eventos académicos e internos (ajus-
tes); en cuanto a las actividades cívicas, tienen fecha espe-
cífica por lo que no presentan cambios en lo absoluto.

Coordinación Universitaria 
del Hospital Civil 

Desde la Coordinación Universitaria del Hospital Civil se ha 
dado prioridad a formar recursos humanos altamente ca-
pacitados en las especialidades médicas de anestesiología, 
ginecología y obstetricia, cirugía general, medicina interna y 
oftalmología, desarrollando y divulgando investigación clíni-
ca y biomédica; brindando atención a la salud de la población 
abierta, con gran sentido social, humanitario y de calidad. 

En asistencia se brindan servicios médicos con cali-
dad y eficiencia, por ende es reconocida como una de las 
principales instituciones públicas de salud del municipio 
de Culiacán y del estado. En infraestructura se cuenta 
con instalaciones modernas, amplias, confortables y fun-
cionales. El personal de todas y cada una de las áreas se 
desempeña con profesionalismo y apegado a la norma-
tividad institucional, mediante la puesta en práctica de 
un Reglamento Interno de Trabajo. Las relaciones con el 
Patronato del Hospital Civil y con el Gobierno del estado 
son cordiales. La universidad dirige el rumbo del Hospital 
Civil funcionando éste como Hospital Escuela. 

En docencia los programas académicos de las especia-
lidades médicas están actualizados y acreditados ante los 
ciees y cifrhs. Se tiene una oferta educativa sustancialmen-
te diversificada. Se cuenta con un programa formal de se-
guimiento de egresados. La formación y la actualización 
disciplinaria del personal docente es una preocupación 
latente de las autoridades. Se tiene acceso a publicacio-
nes en las mejores revistas de circulación nacional e inter-
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nacional. Se tienen convenios de colaboración académica 
con universidades del extranjero.

 Los logros más importantes de la Coordinación Uni-
versitaria del Hospital Civil se resumen de la siguiente ma-
nera:

•	 Se	concluyó	satisfactoriamente	el	Diplomado	Avanza-
do de Laparoscopia Ginecológica, realizado del 21 de 
junio al 31 de octubre de 2008, en el Hospital Civil. 

•	 En	lo	que	respecta	a	la	gestión	académico-administra-
tiva se estableció contacto con autoridades del Hos-
pital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Amejeiras” de la 
ciudad de la Habana, Cuba, logrando la propuesta de 
un convenio de colaboración académica que se acti-
vó a partir mes de abril del año en curso, con el arribo 
de dos profesores que realizarán en esta dependencia 
universitaria una estancia de intercambio académico 
por un periodo de tiempo de seis semanas.

•	 Se	realizó	la	mejora	de	espacios	y	equipamiento	de	las	
áreas prioritarias con tecnología de vanguardia. Al de-
partamento de oftalmología se le dotó de un equipo 
de láser de Argón Verde para tratamientos de patolo-
gías de retina; a la jefatura de enseñanza se le equipó 
con tres videoproyectores, una impresora de carteles 
(plotter). Se remodeló toda el área de consulta exter-
na de especialidades. Se inició la construcción y remo-
delación del Banco de Sangre en el área que ocupan 
cuatro aulas de la Facultad de Medicina, las cuales nos 
fueron donadas por la administración de dicha facultad 
y aprobada por el Consejo Técnico, el cual tendrá un 
costo estimado de $ 3,845,000 pesos que será aporta-
do por el Gobierno del estado, patronato y la Dirección 
del Hospital Civil de Culiacán, vía convenio de colabo-
ración con la administración de la cuhc en una política 
de esfuerzos conjuntos (acción estratégica 6.1.1 del poa 
2005-2009).

•	 Se	adquirió	equipo	de	cómputo	(22)	y	mesas	de	estu-
dio (12) apropiadas para la bibliohemeroteca, reorga-
nizando su funcionamiento y contando actualmente 
con fotocopiadora y un índice bibliográfico por revista; 
además se mejoró el acervo bibliográfico, adquirién-
dose con recursos propios la cantidad de 41 tomos y 
libros de texto. Se ha solicitado la suscripción a 32 re-
vistas indizadas de circulación nacional e internacional 
con costo aproximado de $160,000.00 pesos aportados 
del fondo del proyecto pifi 3.2., y una fotocopiadora 
marca Kyocera KM-3050 (acción estratégica 6.2.1 del 
poa 2005-2009). 

•	 Se	adquirieron	14	equipos	de	cómputo:	diez	para	el	cen-

tro de cómputo y cuatro para el área de oftalmología. 
•	 Se	adquirió	un	campímetro	para	el	Servicio	de	Oftal-

mología.
•	 Se	acondicionó	un	área	para	el	funcionamiento	de	la	

oficina de trabajo social con una inversión de recursos 
propios de aproximadamente 30,000.00 

•	 Se	equipó	el	área	de	la	consulta	externa	de	cardiología	
con un electrocardiógrafo.

•	 Se	atendieron	59,398	pacientes,	a	través	de	las	diferen-
tes especialidades médicas, estudios de ultrasonido, 
de endoscopía y procedimientos quirúrgicos menores, 
cirugía y dermatología.

•	 Se	realizaron	24,268	estudios	de	laboratorio	de	análisis	
clínicos.

•	 Se	realizaron	2,023	cirugías	programadas	y	de	urgencia.
•	 En	educación	médica	continua	se	organizaron	y	reali-

zaron: ocho diplomados; nueve cursos; dos simposia; 
una jornada médica; 32 conferencias; un curso nacio-
nal e internacional de anestesiología; tres cursos-talle-
res; tres diplomados; una conferencia magistral.

Vinculación e intercambio académico

Desde la Dirección de Intercambio y Vinculación Acadé-
mica (diva) se han promovido actividades que potencien 
el desarrollo de la investigación y la docencia como me-
dios para consolidar la calidad educativa de las escuelas 
y facultades, así como para generar y operar, contando 
con la opinión de los distintos sectores de la sociedad, 
propuestas académicas, científicas y culturales que mejo-
ren la calidad y aseguren la pertinencia de los programas 
educativos que la universidad ofrece. Es la diva una de-
pendencia de enlace de la uas con la sociedad y las institu-
ciones educativas del país y del extranjero, que establece 
redes de colaboración académica y científica para que 
sus profesores-investigadores, directivos y estudiantes se 
mantengan teórica y metodológicamente actualizados, 
y el nivel de interlocución que a través de ella establece 
la universidad con los distintos sectores de la sociedad, 
impacta la calidad, la actualización y la pertinencia de las 
actividades académicas que la institución desarrolla.

Los logros más importantes de intercambio y vincula-
ción académica se resumen en:

•	 El	 Programa	 de	 Movilidad	 Estudiantil	 se	 ha	 consoli-
dado por su alta aceptación entre la comunidad uni-
versitaria, debido al gran número de estudiantes que 
participaron.
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•	 Se	incrementó	el	número	de	estudiantes	que	partici-
paron en el programa de Movilidad Estudiantil de 16 a 
150 en promedio que se van de movilidad nacional e 
internacional.

•	 Se	 incrementó	 el	 número	 de	 unidades	 académicas	
participantes logrando que todas las zonas se integra-
ran a este programa en un total de 433 estudiantes.

•	 Se	incrementó	el	número	de	solicitudes	de	intercam-
bio académico con la unam; con esto se logró la parti-
cipación de una mayor cantidad de profesores. 

•	 Se	elaboraron	tres	reglamentos	que	norman	las	activi-
dades propias del departamento:

 a) Reglamento General de la Dirección de Intercam-
bio y Vinculación Académica.

 b)  Reglamento de Prácticas Profesionales.
 c)  Reglamento de Servicios Externos.
•	 Se	 incrementó	significativamente	el	número	de	con-

venios firmados con distintos organismos.
•	 Se	abrieron	espacios	en	las	empresas	privadas	a	través	

de convenios para que nuestros estudiantes realicen 
prácticas profesionales.

•	 Se	incrementaron	los	ingresos	a	la	uas a través de los 
contratos de servicios y se normaron sus entradas.

•	 Constitución	de	la	Red	de	Coordinadores	de	Vincula-
ción de las unidades académicas de nivel superior.

Visto globalmente en la institución se generó un nue-
vo proceso de rearticulación social, en donde el intercam-
bio, la colaboración, pero sobre todo la vinculación son 
fundamentales; en ese proceso el trabajo de la diva ha 
sido clave en aspectos como: 

•	 El	reconocimiento	y	confianza	por	los	sectores	produc-
tivos para encargar a la uas proyectos de desarrollo e 
innovación tecnológica. 

•	 Sentar	las	bases	para	el	desarrollo	de	una	cultura	em-
prendedora con la puesta en marcha de cuatro incu-
badoras de empresas de base tecnológica, con base 
en el Programa Emprendedores y el Modelo de Incu-
badoras de Empresas de Base Tecnológica transferido 
por el ipn a la uas. 

•	 Inversión	 privada	 en	 la	 uas para la construcción de 
parques tecnológicos de la industria de software, con 
la visión de fortalecer las actividades de vinculación 
academia-industria. 

•	 El	reconocimiento	a	la	uas en la integración del Con-
sejo Estatal de Vinculación de Sectores Productivos y 
Educación Superior del Estado de Sinaloa y haber sido 

portavoz de las instituciones de educación superior en 
la instalación de dicho consejo estatal. 

•	 A	través	de	la	vinculación	con	los	sectores	productivos	
la uas ha mejorado sus procesos de enseñaza apren-
dizaje, ya que muchos planes de estudios se han revi-
sado, evaluado y actualizado, de acuerdo con los re-
querimientos del mercado de trabajo, y con ello se ha 
reforzado la condición de una institución de calidad y 
pertinente como generadora del capital humano que 
la región requiere para mejorar los procesos produc-
tivos y alcanzar así un mayor desarrollo económico y 
social del estado y la región.

En ese contexto destacan las incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica-uas, que a través del Convenio uas - 
Instituto Politécnico Nacional concretaron medidas para 
transferir y asimilar el Modelo de Incubación de Empresa 
de Base Tecnológica-ipn, para impulsar las Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica-uas. En un taller de trans-
ferencia para implementar el programa en nuestra insti-
tución, se formaron 73 consultores (tabla 46).

Programa Institucional de Emprendedores. En cumpli-
miento al Convenio de Colaboración entre el ipn y la uas, se 
formalizó la transferencia del Modelo Poliemprende, y se 
formaron 35 emprendedores de las cuatro unidades regio-
nales, entre alumnos y maestros de la uas. Actualmente, el 
personal capacitado está conformando la Red de Empren-
dedores de nuestra universidad.

Actualmente existen cuatro incubadoras de Empre-
sas de Base Tecnológica con representación en las cua-
tro unidades regionales: Centro (Culiacán), Centro Norte 
(Guasave), Norte (Los Mochis) y Sur (Mazatlán), donde 
ya han iniciado los trabajos correspondientes. Las cua-
tro incubadoras están atendiendo 15 proyectos, cuyos 
propietarios son principalmente alumnos y profesores 
de la uas.

Tabla 55. Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

ur Participantes
Centro 30
Centro Norte 11
Norte 11
Sur 17
ipn 4
Total 73
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Tema Participantes
Procesos de incubación General
Mercadotecnia 10
Administración 10
Finanzas y acompañamiento 12
Asuntos jurídicos y legales 12

Tabla 57. Convenios uas en el periodo de junio de 2008 a mayo 2009 

Descripción del evento

Unidad 
Académica o 
Dependencia 
que organizó 

Cantidad

H. Ayuntamiento de Choix, estado de Sinaloa diva 1
Asociación de periodistas y comunicadores Siete de junio, A. C. diva 1
Neoris de México, S.A de C.V. diva 1
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior diva 1
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca diva 4
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas diva 5
Dr. Daniel Añorve Añorve diva 1
Dr. Lorenzo Covarrubias diva 1
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios diva 1
Universidad de Los Mochis, Sinaloa diva 1
Universidad de Chapingo diva 1
Red de Educadores y Profesionales de la Conservación diva 1
Instituto Nacional de Ecología diva 2
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Costa Rica diva 1
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diva 2
Colegio de Notarios Públicos de Culiacan, A. C. diva 1
Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander diva 3

H. Ayuntamiento de Mazatlán, estado de Sinaloa diva 1
Fundación Pascual A.C. diva 1
Instituto de Investigación en Riego y Drenaje, Cuba diva 1
Coop. pesquera Ostioneros de Chametla diva 1
Coop. pesquera Peñón de Alcatraces diva 1
Coop. pesquera La isla de en medio diva 1
Coop. pesquera Los González diva 1
Coop. Pesquera Puente Quemado diva 1
University of Texas diva 1
University of Pennsylvania diva 1
Servicio de Administración Tributaria, Culiacán diva 1
Instituto Nacional de las Mujeres diva 1
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua diva 1
Asociaciones de usuarios de riego Productores Agrícolas del estado de Sinaloa, Sociedad Civil diva 1
Universidad Santiago de Chile diva 1

Tabla 56. Taller de capacitación para la transferencia del Programa de Incubadoras de Base Tecnológica del Instituto Politécni-
co Nacional (ipn) a la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas), 28 de enero al 2 de febrero del 2008 - Torre Académica Culiacán

Diseño gráfico 6
Diseño industrial 5
Procesos productivos 18
Integración al proceso de incubación General
Total 73

Tema Participantes
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Universidad “Enrique José Verona”, Cuba diva 1
Sociedad Mexicana de Fitogenética A.C. diva 1
Sistema de enseñanza computacional S.A. de C.V. diva 1
Monsanto: Semillas y Agroproductos, S.A. de C.V. diva 1
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Sinaloa diva 2
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo unidad Culiacán diva 2
Centro de Ciencias de Sinaloa diva 1
Comité de Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. diva 1
Instituto Tecnológico de Culiacán; Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, 
delegación Sinaloa diva 1

Instituto Politécnico Nacional diva 1
Fundación uas, iap diva 1
Secretaría de Educación Pública diva 1
Sagarpa/federal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno del estado de Sinaloa

diva 1

Servicios de Atención Psiquiátrica ssa diva 1
Sagarpa/ federal estado de Nayarit diva 1
Profmex diva 1
Unison /Facultad de Derecho Culiacán diva 1
Fidtsofware diva 1
sep/federal diva 1
Promexico diva 1
Ayuntamiento de Culiacán diva 1
Acceciso/ Eval. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública/Derecho Mochis diva 1
Universidad Estatal de Arizona diva 1
udeg/uas. Escuela de Psicología diva 1
sepyc/uas. Facultad Historia diva 1
Implan Mazatlán diva 1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas/Gobierno del estado de Sinaloa diva 1
Visita de empresarios diva 1
Encuentros estudiantiles del Programa de Movilidad (junio de 2008 y enero de 2009) diva 2
Reunión de bienvenida a los estudiantes que cursan Movilidad en la uas diva 1
Reunión de trabajo con la oficina de Colaboración Institucional de la unam diva 1
Reunión de trabajo con la Comisión Organizadora del i Coloquio Nacional de Movilidad diva 1
Total diva 68

Descripción del evento

Unidad 
Académica o 
Dependencia 
que organizó 

Cantidad

Tabla 57 (continuación)

Torre Académica Culiacán 

Al paso de los años, en la Torre Académica Culiacán se fue-
ron congregando áreas de trabajo que si bien habían esta-
do desarrollando actividades con regularidad, no contaban 
con una sistematización que las integrase y actualizara su 
funcionamiento. Después de un intenso proceso tendiente 

al mejor aprovechamiento de capacidades del personal, in-
fraestructura y equipo, se definieron seis unidades que hoy 
le dan funcionalidad:

•	 Unidad	de	Gestión	y	Vinculación
•	 Unidad	de	Diseño	Curricular	e	Instruccional
•	 Unidad	de	Instrumentación	de	Programas
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•	 Unidad	de	Desarrollo	e	Innovación	Tecnológica
•	 Unidad	de	tv y Video Educativo
•	 Unidad	de	Personal	y	Servicios	Operativos.

Los logros más importantes de la Torre Académica en 
el periodo 2008-2009 se sintetizan en: 

•	 Adecuamos	e	 implementamos	 los	sistemas	de	admi-
nistración de aprendizaje basados en software libre de 
Moodle y Dokeos, los cuales se encuentran vigentes 
en la red de la universidad. Para ello, en los dos últimos 
años se capacitaron a más de 250 maestros los cuales 
tienen actualmente al menos un curso en línea impac-
tando a más de 1500 alumnos.

•	 Llevamos	a	cabo	el	diseño	y	realización	de	memorias	
multimedia en coordinación con Secretaría Académica 
en el marco del Programa Institucional de Tutorías.

•	 Participamos	directamente	en	los	procesos	de	certi-
ficación de aulas interactivas en el Sistema de Torres 
Académicas como parte del programa de certifica-
ción Microsoft coordinado por la Dirección de Infor-
mática. Como parte de ese proceso contamos con 
un aula interactiva certificada en Torre Académica 
Culiacán.

•	 Se	realizaron	seis	convenios	que	incluyen	36	cursos,	un	
diplomado, 16 conferencias, y 11 talleres con institucio-
nes del estado y la región, destinados a la capacitación 

y actualización del personal de esas dependencias en 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

•	 En	el	Proges 2008-2009 se trabajó con la Dirección de 
Informática de la universidad, en la cual se integraron 
las seis unidades de la Torre Académica (Unidad de 
Gestión y Vinculación, Unidad de Diseño Curricular e 
Instruccional, Unidad de Instrumentación de Progra-
mas, Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
Unidad de tv y Video Educativo y la Unidad de Personal 
y Servicios Operativos) en siete acciones, con un monto 
autorizado para la Torre Académica de $2,555,744.00 

•	 Se	procesó	 la	normatividad	de	 la	red	de	videoconfe-
rencias de la Torre Académica y la Dirección de Infor-
mática de la institución.

•	 En	la	Unidad	de	tv y Video Educativo digitalizamos 685 
títulos de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009.

•	 Se	realizó	la	producción	de	15	videos	institucionales.
•	 Dentro	de	 las	actividades	principales	que	 realizamos	

en la Unidad de tv y Video Educativo está la de llevar 
un registro videogáfico de los eventos realizados, dan-
do un total de 143 eventos.

•	 Participamos	en	la	creación	del	Programa	de	Fomento	
a la Investigación Educativa en el Bachillerato (Profieb), 
al cual también nos integramos como parte de la comi-
sión encargada de generar los instrumentos que sopor-
tan el proceso de recepción, evaluación y seguimiento 
de los protocolos de investigación presentados.
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unidades regionales y 
académicas de los diferentes 

niveles educativos

Unidad Regional Norte

En estos cuatro años de trabajo, la Unidad Regional Norte 
ha contribuido a la integración y mejoramiento perma-
nente de sus funciones sustantivas y de sus servicios con el 
fin de lograr la acreditación de los programas académicos 
y la certificación de sus procesos de gestión que permitan 
la formación de profesionales de calidad, con prestigio y 
reconocimiento social. Para ello, realizó actividades de co-
ordinación y planeación institucional con base en los prin-
cipios de eficiencia, calidad, honestidad, responsabilidad 
y trabajo colegiado. Desde la vicerrectoría de esta unidad 
se contribuyó con la administración central en la aplica-
ción del Plan Buelna de Desarrollo 2005-2009, así como en 
la implementación y aplicación de la nueva Ley Orgánica 
y demás reglamentación universitaria. 

Se participó activamente en la evaluación de progra-
mas educativos del nivel superior a través de los ciees, 
para posteriormente acreditarlos ante los organismos res-
pectivos. De igual manera se jugó un papel fundamental 
en la acreditación de las unidades académicas del nivel 
medio superior.

En resumen, los logros más importantes de la Unidad 
Regional Norte se sintetizan en: 

•	 La	 asesoría	 y	 supervisión	 para	 la	 acreditación	 de	 las	
unidades académicas del nivel medio superior: prepa-
ratoria Mochis, Ruiz Cortínez, El Carrizo, Juan José Ríos, 
Choix, El Fuerte y San Blas, siendo todas acreditadas 
por parte del cnamemmes.

•	 La	asesoría	y	supervisión	para	acreditar	los	programas	
educativos de la unidad académica de la Facultad de 
Ingeniería por parte de los organismos acreditadores.

•	 La	 construcción	 del	módulo	 del	 Centro	 de	 Atención	
Estudiantil, actualmente en funciones.

•	 Asesoría	y	supervisión	para	ser	evaluada	por	los	ciees 
de las unidades académicas de Trabajo Social, Escuela 
Superior de Agricultura del Valle del Fuerte, obtenien-
do ambas el primer nivel que otorga el mencionado 
organismo.

•	 Asesoría	y	supervisión	para	la	acreditación	de	los	pro-
gramas educativos de la unidad académica de Dere-
cho y Ciencia Política.

•	 La	entrega	del	primer	módulo	equipado	de	tres	nive-
les de la unidad académica de Negocios.

•	 Inicio	de	la	construcción	del	segundo	módulo,	de	tres	
niveles, de la unidad académica de Negocios.

•	 La	construcción	del	teatro	en	ciudad	universitaria.
•	 La	construcción	y	equipamiento	del	modulo	de	un	ni-

vel en la preparatoria Ciudad Universitaria.
•	 La	terminación	de	la	barda	perimetral	y	el	inicio	de	la	

construcción de estacionamientos, todo ello en ciu-
dad universitaria.

•	 Remodelación,	 construcción	 y	 equipamiento	 en	 las	
unidades académicas de nivel superior: Trabajo Social, 
Derecho y Ciencia Política, Ingeniería, esavf y en las 
unidades académicas del nivel medio superior: Choix, 
El Fuerte y San Blas.
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Tabla 58. Relación de eventos académicos organizados en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad
Diplomado en Nutrición ii Vicerrectoría Unidad Regional Norte 1
Diplomado en Dirección 
y Políticas Públicas Vicerrectoría Unidad Regional Norte 1

Ciclo de conferencias 
de orientación educativa

Vicerrectoría y la Coordinación de la Dirección de Escuelas Preparatorias 
en Unidad Regional Norte 1

Curso de actualización docente 
por áreas del conocimiento

Vicerrectoría y la Coordinación de la Dirección de Escuelas Preparatorias 
en Unidad Regional Norte 5

Concurso Buelna Tenorio Vicerrectoría y la Coordinación de la Dirección de Escuelas Preparatorias 
en Unidad Regional Norte 1

Concursos de declamación, 
oratoria, etcétera

Vicerrectoría y la Coordinación de la Dirección de Escuelas Preparatorias 
en Unidad Regional Norte 1

Concurso de ensayo Vicerrectoría y Coordinación de Investigación y Posgrado en la Unidad 
Regional Norte 1

Muestra profesiográfica 
2008 y 2009 Vicerrectoría Unidad Regional Norte y la dgep 1

Total 12

Tabla 59. Relación de eventos académicos internacionales 
organizados en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción 
del evento

Escuela o dependencia
que organizó 

Cantidad

Primer Simposium 
internacional de 
Relaciones 
Comerciales 
Internacionales

Vicerrectoría y la Unidad 
Académica de Negocios 1

Total 1

Tabla 60. Relación de eventos académicos nacionales organizados en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad

Primer Congreso Nacional de Enfermería Vicerrectoría y la Unidad Académica de la Escuela de 
Enfermería 1

Preparativos del Congreso Nacional 
de Ingeniería en la ciudad de Culiacán

Toda la administración de la institución y la unidad 
académica de la Facultad de Ingeniería. 1

Total 2

Tabla 61. Relación de eventos deportivos en el periodo junio 2008-mayo 2009

Descripción del evento Escuela o dependencia que organizó Cantidad
Torneo de futbol Vicerrectoría y el Departamento de Deportes en la Unidad Regional Norte 1
Torneo de básquetbol Vicerrectoría y el Departamento de Deportes en la Unidad Regional Norte 1
Torneo de volibol Vicerrectoría y el Departamento de Deportes en la Unidad Regional Norte 1
Torneo de ajedrez Vicerrectoría y el Departamento de Deportes en la Unidad Regional Norte 1
Torneo de béisbol Vicerrectoría y el Departamento de Deportes en la Unidad Regional Norte 1
Total 5

Tabla 62. Relación de eventos culturales en el periodo 
junio 2008-mayo 2009

Descripción 
del evento

Escuela o dependencia 
que organizó Cantidad

Feria del libro Vicerrectoría ur Norte y H. 
Ayuntamiento de Ahome 1

Concurso 
de altares

Vicerrectoría y la Coordinación 
de la Cultura y los Servicios de 
la Unidad Regional Norte

1

Total 2
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Unidades académicas de la Unidad 
Regional Norte

Unidad académica de Derecho 
y Ciencias Políticas

Destaca por su importancia la evaluación externa del 
programa educativo de derecho y el de Ciencia Política y 
Administración Pública por los ciees de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

Los logros más importantes de Derecho y Ciencias Polí-
ticas de Los Mochis se resumen en:

•	 La	puesta	en	marcha	del	edificio	E4,	que	consta	de	3	
niveles. 

•	 La	entrega	de	titularidades.
•	 La	elaboración	de	autoevaluación	con	fines	de	acredi-

tación del programa educativo de Derecho.
•	 La	elaboración	de	la	autoevaluación	con	fines	de	acre-

ditación del programa educativo de Ciencia Política y 
Administración Pública.

•	 La	firma	de	convenio	Inter	des para homologar el plan 
de estudios de Licenciado en Derecho.

•	 La	elaboración	de	proyectos	académicos	para	la	mejo-
ra continua de los programas educativos de la unidad, 
tales como programa de formación docente, progra-
ma de evaluación docente, proyecto de seguimiento 
programático, elaboración de reglamentos de funcio-
namiento de las instalaciones de la unidad.

•	 La	puesta	en	marcha	del	segundo	centro	de	cómputo	
de la unidad, así como la construcción del laboratorio 
de prácticas jurídicas.

•	 El	acondicionamiento	de	la	sala	de	maestros,	comple-
tamente equipada y amueblada, así como el mejora-
miento de la infraestructura de aulas, salas, cubículos, 
oficinas de la unidad. 

•	 El	apoyo	estudiantil	con	la	puesta	en	marcha	del	cen-
tro de atención a estudiantes.

•	 El	incremento	de	la	participación	de	alumnos	en	pro-
gramas de vinculación e investigación, como veranos 
científicos y estancias de movilidad. 

•	 El	 incremento	de	los	acervos	bibliográficos	de	la	uni-
dad con recursos derivados de los Prodes y por con-
ceptos de inscripción y reinscripción. 

•	 Una	mayor	 participación	 de	 docentes	 y	 alumnos	 en	
congresos nacionales e internacionales.

•	 Realización	de	diversos	eventos	académicos,	como	pre-
sentación de cuatro libros y la realización de 24 confe-
rencias de investigadores locales y externos. 

Unidad académica Escuela Superior de Agricul-
tura del Valle del Fuerte (esavf)

El avance más importante en los últimos años ha sido la 
homologación del plan de estudios con el plan de la Fa-
cultad de Agronomía Culiacán y la evaluación realizada 
por ciees en noviembre del 2006, en la que se logró obte-
ner el nivel 2. De octubre 2007 a la fecha, se pueden resal-
tar algunos aspectos:

•	 Se	dieron	nombramientos	de	base	para	34	profesores	
de asignatura, fundamentado esto en la definición de 
titularidades, lográndose de esta manera la basifica-
ción del 80% del personal de asignatura. 

•	 Regularización	y	normalización	de	procesos	adminis-
trativos como la asignación de carga académica en la 
programación académica semestral, preinscripciones, 
inscripciones, exámenes extraordinarios, expedición 
de constancias, credenciales, etcétera.

•	 Por	 primera	 vez	 se	 imparten	 talleres,	 para	 estudian-
tes, de música, pintura, literatura, además de formar 
la Escolta y la Banda de Guerra de la esavf, así como un 
grupo musical llamado “Esafeños de la uas”.

•	 El	número	de	estudiantes	que	participan	de	los	Vera-
nos de la Investigación se ha incrementado notable-
mente: cinco a la Academia Mexicana de las Ciencias, 
nueve al Delfín y uno al Internacional. Por primera vez 
dos estudiantes realizaron un semestre en otras uni-
versidades, uno en la Universidad Autónoma de Baja 
California y otro en la Universidad Autónoma de Na-
yarit. Actualmente tenemos 16 solicitudes para movi-
lidad de las cuales 12 ya fueron aceptados por las uni-
dades receptoras. 

•	 Nuestra	unidad	ha	logrado	integrarse	a	organismos	ex-
ternos como la Asociación Mexicana de Educación Agrí-
cola Superior (ameas) y el Comité Mexicano de Acredita-
ción de la Educación Agronómica (comeaa), así como al 
Consorcio Americano de Educación a Distancia.

•	 En	infraestructura	tenemos	avances	muy	importantes:	
se instaló un sistema automatizado de riego por as-
persión para toda el área de jardinería y se colocó una 
cerca perimetral en el 75 % de los jardines. Contamos 
con dos salas de cómputo con un total de 80 computa-
doras (40 nuevas). Se instalaron sistemas de seguridad 
en todas las áreas de uso común, como laboratorios, 
sala de cómputo, biblioteca, sala de tutorías y oficinas 
administrativas (extintores, botiquines, rutas de eva-
cuación, puertas de emergencia, detectores de humo). 
Se creó además una unidad de riego por goteo con 
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una superficie total de 2500 m2, automatizada, para 
fines demostrativos y experimentales. Se construyó 
un edificio de dos pisos. En la planta alta se instaló la 
unidad administrativa y en la planta baja dos módulos 
de sanitarios, una sala de videoconferencias y educa-
ción a distancia, además de una sala de apoyo a este 
trabajo con 25 computadoras (todo el equipamiento 
del edificio es nuevo).

•	 Durante	los	días	11,	12	y	13	de	febrero	de	2009	fuimos	
evaluados por los ciees y resultamos merecedores del 
nivel 1. En estos momentos nos encontramos a punto 
de solicitar la evaluación con fines de acreditación.

Unidad académica Facultad 
de Ingeniería Mochis

Los logros más importantes de la Facultad de Ingeniería 
Mochis se pueden resumir de la siguiente manera: 

•	 En	2008	 la	Facultad	e	 Ingeniería	Mochis	obtuvo	del	pifi 
2008 apoyos del orden de 1,042,000.00 pesos.

•	 Para	este	mismo	periodo,	se	diseñó	en	conjunto	con	
dependencias de educación superior similares (Mochis, 
Culiacán, Mazatlán) el Programa Integral de Maestría y 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Actualmente 
se encuentra operando con un grupo de doce estu-
diantes, de los cuales cinco son maestros becados de 
la Facultad de Ingeniería. 

•	 Se	 reestructuró	 el	 cuerpo	 académico	 de	 geotecnia,	
vías terrestres y materiales (de Ingeniería Civil), se ela-
boraron y aprobaron cinco proyectos que obtuvieron 
apoyos de Profapi, por un monto de 400,000 pesos y 
tres proyectos Promep, con 600,000. El cuerpo acadé-
mico de Geodesia y Topografía (Geomática) de Inge-
niería Geodésica, recibió apoyo del programa Profapi 
por la cantidad de 220,000 pesos.

•	 Dos	 profesores	 fueron	 respaldados	 para	 realizar	 estu-
dios de posgrado en Rusia bajo el programa de Doctores 
Jóvenes. Un tercer profesor fue aceptado en el cidiir de 
Mérida, Yucatán, para realizar estudios de doctorado. 

•	 En	ambos	cuerpos	académicos	se	ha	trabajado	en	los	
Veranos de la Investigación Científica, siendo esta Fa-
cultad la mejor posicionada, al mandar a 18 estudian-
tes en este verano del 2008, más uno que se fue al ve-
rano Internacional a España. La movilidad estudiantil 
es otro aspecto importante a destacar, siendo la uni-
dad académica con mayor número de estudiantes (11), 
que fueron apoyados por ecoes, el programa interno 
de la universidad y esta Facultad de Ingeniería. 

•	 Se	efectuó	 la	 remodelación	del	área	de	 laboratorios,	
donde se conformó un nuevo laboratorio, Metrología 
y diagnóstico de instrumental geodésico, así como la 
restructuración y equipamiento de los laboratorios de 
Instrumental geodésico, de Geodesia y de Fotograme-
tría y cartografía.

•	 En	mayo	de	2008	la	Facultad	de	Ingeniería	fue	la	pri-
mera de toda la universidad en elaborar y entregar un 
paquete único de Título y Cédula Profesional. El 28 de 
febrero de 2009 la Facultad de Ingeniería entregó 56 
títulos y cédulas profesionales a los recién egresados 
de la generación 2004-2009.

•	 El	18	de	 febrero	de	2009	 los	dos	programas	educati-
vos, Ingeniería Civil e Ingeniería Geodésica, fueron 
acreditados por el cacei. 

•	 Implementación	del	Proyecto	Integral	de	Tutorías	con	
software y actualización del personal docente con el 
Diplomado en Formación y Actualización Docente.

•	 Mejoras	 sustanciales	 en	 los	 procesos	 académicos	 y	
administrativos de la unidad, mediante la innovación 
tecnológica en 19 aulas, cubículos y laboratorios; desa-
rrollo de investigación vinculada con la problemática 
de la región; automatización de procesos administra-
tivos y establecimientos de mecanismos para garanti-
zar la asistencia y permanencia del personal docente, 
administrativo y estudiantil. 

Unidad académica de Trabajo Social Mochis

Los principales logros de Trabajo Social Mochis, de junio 2008 
a mayo 2009, se pueden resumir de la siguiente manera:

•	 La	planta	docente	se	ha	incorporado	a	la	capacitación	
en los modelos educativos constructivista y basado en 
competencias.

•	 Se	ha	atendido	a	la	planeación	y	desarrollo	de	la	aca-
demia y administración de la unidad y promovido la 
mejora continua para gestión y administración.

•	 En	lo	concerniente	a	infraestructura,	en	los	meses	re-
cientes se ha mejorado notablemente la capacidad de 
la des al remodelarse todas las aulas; se equiparon con 
mobiliario, aire acondicionado y está contemplado en 
el corto plazo dotarlas de equipo para proyección.

•	 En	el	mismo	sentido	del	punto	anterior,	se	remodeló	
la Sala de Usos Múltiples, las oficinas de la Dirección 
y Servicios Escolares, los cubículos para profesores de 
tiempo completo, integrantes del cuerpo académico 
y los cubículos para que los profesores impartan tu-
torías individuales a los alumnos; a estos últimos se 
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les acondicionó un aula de estudiantes para que se 
reúnan, realicen tareas, trabajos y planeen sus activi-
dades universitarias en general.

•	 Está	en	construcción	una	ampliación	del	edificio	de	la	
unidad administrativa en el cual se tendrá una biblio-
teca, dos salas de estudio, conferencias y proyeccio-
nes, así como baños para el personal.

•	 Se	obtuvo	el	nivel	1	para	la	Licenciatura	en	Trabajo	So-
cial por parte de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (ciees).

•	 Se	ha	consolidado	el	Programa	Institucional	de	Tuto-
rías, atendiendo al 100% de la matrícula y se logró un 
porcentaje de titulación del 61.9% para los egresados 
en diciembre de 2008, por la opción de promedio de 
excelencia, porcentaje que se espera elevar al 100% en 
el transcurso del año 2009, aplicándose otras modali-
dades de titulación.

•	 Se	ha	fortalecido	el	programa	de	enseñanza	de	idio-
mas al implementarse clases de inglés en convenio 
de colaboración con el Centro de Idiomas de Culia-
cán, registrando hasta la fecha una matrícula de 450 
alumnos.

•	 Se	 implementaron	 acciones	 para	 reforzar	 el	 plan	 de	
estudios 1997, que concluye en 2009 incrementando 
la atención a grupos por áreas de acentuación e im-
partiendo diplomados en Nutrición, Derecho Familiar 
y Educación Humanista, así como un Diplomado de Ha-
bilidades Docentes, mismos que contribuirán a que los 
egresados logren su titulación.

•	 Se	publicaron	200	ejemplares	de	la	primera	edición	de	
la revista Identidad y Trabajo Social, misma que tam-
bién se encuentra en formato electrónico en la página 
web de esta escuela. 

•	 La	movilidad	de	 estudiantes	 entre	 las	 escuelas	 de	 la	
uas tiene como referencia el plan unificado de estu-
dios que contempla el reconocimiento curricular, la 
membresía para la participación en los organismos 
profesionales y disciplinarios a nivel nacional, como 
la Federación Nacional de Estudiantes y Egresados de 
Trabajo Social y la Asociación Mexicana de Trabajado-
res Sociales, que se refleja en la participación de trein-
ta y dos estudiantes en los Veranos de la Investigación 
y en el Programa Pacífico (Delfín), y de otros tantos en 
diversos congresos nacionales.

Unidad académica de Negocios 

En el periodo que va de junio de 2008 a mayo de 2009, 
esta unidad ha mejorado sustancialmente su quehacer 

académico administrativo mediante la realización de di-
versas acciones, entre otras: 

•	 Ha	 incrementado	el	número	de	profesores	con	estu-
dios de posgrado, mejorando los mecanismos de se-
lección del personal académico y exigiendo un míni-
mo de maestría para ingresar a la planta docente.

•	 Contar	 con	 al	 menos	 cinco	 profesores	 de	 tiempo	
completo en dos años y evaluar semestre a semestre 
el desempeño docente a través de encuestas con los 
alumnos de nuestro programa educativo.

•	 Realización	de	cinco	cursos	talleres	de	formación	do-
cente y profesionalización para la planta académica de 
la unidad.

•	 Participación	en	conferencias	y	semanas	nacionales	de	
ciencia y cultura.

•	 Implementar	 su	 plan	 de	 acción	 tutorial	 y	 lograr	 que	
todos los expedientes de alumnos que ingresen a la 
unidad académica contengan el diagnóstico enviado 
por Ceneval.

•	 Al	realizar	tres	viajes	de	estudio	a	la	ciudad	de	México	
y Sonora, entre 2008 y 2009.

•	 Construir	un	segundo	edificio	y	habilitar	 los	recursos	
bibliográficos necesarios.

•	 Diseñar	 dos	 nuevos	 programas	 educativos,	 Licencia-
tura en Diseño Gráfico Empresarial y Licenciatura en 
Desarrollo Empresarial y de Negocios.

•	 Impulsar	el	1er	Simposium	Internacional	de	Negocios	
“Proyectando el futuro”, con la participación de confe-
rencistas distinguidos en el ámbito del comercio inter-
nacional.

Unidad académica Centro de Estudio de Idio-
mas de Los Mochis

Los logros del Centro de Idiomas Los Mochis en el periodo 
de junio de 2008 a mayo de 2009 se pueden sintetizar en 
los siguientes aspectos:

•	 Se	dio	posicionamiento	al	Centro	de	Estudio	de	Idiomas	
como institución formadora de docentes, modifican-
do el programa en un 90% para la sesión delte (Diplo-
ma in English Teaching) 2009.

•	 Realización	de	 convenios	 con	 el	Gobierno	del	 estado	
de Sinaloa en la implementación de cursos como toefl 
para Fidsoftware zona norte, toefl institucional ITP, para 
público en general, Fidsoftware e inglés en primarias.

•	 Aplicación	de	exámenes	de	diagnóstico	de	habilida-
des del idioma inglés (dtes 2) en proyecto piloto avala-
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do por la sep a través de cenni, www. Sep.gob.mx/wb/
sep1_idiomas.

•	 Implementación	 de	 la	 plataforma	 mec como herra-
mienta de aprendizaje, única en todo el estado en lo 
que compete a los centros de idiomas. Integración del 
90% de la planta docente al proyecto para aplicar en 
un total de 1,500 alumnos.

•	 Cursos	de	actualización	docente	en	áreas	tecnológicas	
como parte del proyecto Rednova con módulos de 30 
horas cada uno, certificando al 80% de la planta do-
cente del centro, en un total de tres cursos completos 
de diez que integran el proyecto en mención. 

•	 Creación	de	un	centro	aplicador	de	toefl institucional 
(itp), siendo el único organismo autorizado para su 
aplicación en la Zona Norte del estado, funcionando 
en tres modalidades: examen para alumnos y público 
en general, proyecto Fidsoftware y convenio con sepyc 
inglés materializado en el proyecto de extensiones 
para los dos programas básicos de la currícula, adultos 
y niños. 

•	 Proyecto	 del	 Programa	Único	 para	 la	 Enseñanza	 del	
Idioma Francés para Niños (Programa Infantil Sabatino 
de Francés-pisaf) iniciando con dos grupos en septiem-
bre de 2006; actualmente cuenta con ocho grupos.

•	 Aumento	 de	 la	 oferta	 de	 opciones	 académicas,	 inte-
grando al programa oficial de idiomas opcionales como 
portugués, japonés y alemán, que han tenido una gran 
demanda entre nuestra población estudiantil.

•	 Participación	de	 siete	maestros	 en	el	 curso	 “Teching	
Children, New Approaches” a través de la embajada 
de los Estados Unidos de Norteamérica en convenio 
con la universidad de Hong Kong, China.

•	 Participación	de	25	maestros	en	simposios	tales	como	
mextesol 2006 (Zacatecas), 2007 (Guanajuato), 2008 
(Guanajuato).

•	 Participación	 de	 dos	 maestros	 en	 el	 Simposium	 de	
Maestros de Inglés de Norteamérica para Hablantes 
del Idioma como Segunda Lengua, en la ciudad de 
Nueva Cork, en abril 2008.

Unidad académica preparatoria Choix 

A partir de 2006 se inició el proceso para fortalecer la ca-
lidad académica de la escuela preparatoria, generando 
un mejor ambiente escolar, propicio para el trabajo y el 
estudio. En esta dirección se ha dado un fuerte impulso 
al desarrollo profesional de docentes; se han construido y 
remodelado espacios físicos; se han equipado oficinas, de-
partamentos, aulas, centro de cómputo. De igual manera 

se ha implementado un sistema de tutorías con asesorías 
académicas y orientación educativa; se han construido más 
espacios de atención a estudiantes; se ha dado un mayor 
impulso a la cultura y al deporte y se ha fortalecido el ser-
vicio social en apoyo a la vocación profesional y de valores 
de los alumnos.

Los logros más importantes de la preparatoria Choix 
se expresan en la: 

•	 Construcción	de	seis	aulas.
•	 Construcción	de	una	cerca	perimetral	y	sanitarios.
•	 Remodelación	y	equipamiento	de	la	biblioteca.
•	 Remodelación	y	equipamiento	del	Laboratorio	de	
 Usos Múltiples.
•	 Remodelación	y	equipamiento	de	Sala	Audiovisual.
•	 Construcción	de	cubículos	académicos.
•	 Construcción	de	áreas	verdes.
•	 Rehabilitación	de	sanitarios.
•	 Revisión	por	parte	de	cennaems.
•	 Mejora y mayor equipamiento del Centro de Cómputo.
•	 Implementación de un nuevo plan de estudios.

Unidad académica preparatoria 
El Fuerte

Los logros más importantes de la preparatoria se resu-
men en: 

•	 Ser	evaluados	por	el	cnaeems.
•	 Construcción	de	un	laboratorio	de	usos	múltiples	equi-

pado con instrumentos, material y equipo para cada 
una de las asignaturas experimentales.

•	 Construcción	de	un	nuevo	centro	de	cómputo	equipa-
do con 25 máquinas y equipo de proyección.

•	 Remodelación	 y	 equipamiento	 de	 biblioteca	 con	 bi-
bliografía actualizada y computadoras conectadas a 
internet.

•	 Remodelación	de	oficinas	administrativas.
•	 Construcción	y	equipamiento	de	cuatro	aulas.
•	 Construcción	y	equipamiento	del	centro	de	atención	a	

estudiantes (cubículos de tutorías, de orientación edu-
cativa, de psicopedagogía y servicio social).

•	 Creación	de	las	áreas	verdes	de	la	escuela	(cuatro	jar-
dines).

•	 Remozamiento	de	once	aulas	(impermeabilización,	re-
toque de techos, pintura de paredes y muros, y pintura 
en butacas).

•	 Construcción	de	cerca	perimetral	(en	proceso).
•	 Construcción	de	una	sala	de	maestros	equipada.
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•	 Equipamiento	de	cada	uno	de	los	departamentos	y	cubí-
culos con escritorio, archivero, sillas, impresora y lap top.

•	 Equipamiento	de	las	15	aulas	con	escritorio,	silla	y	pin-
tarrón.

•	 Implementación	del	programa	de	tutorías,	de	orienta-
ción educativa y de psicopedagogía.

•	 Consolidación	del	consejo	académico.
•	 Capacitación	 de	 profesores	 tutores	 en	 el	 diplomado	

en docencia básica, así como en la realización de di-
versos cursos y talleres de formación docente.

•	 Consolidación	de	las	actividades	artísticas,	culturales	y	
deportivas.

•	 Participación	 de	 alumnos	 en	 concursos	 académicos	
(ganamos la olimpiada en matemáticas).

Unidad académica preparatoria Juan José Ríos

En lo material la unidad académica incrementó sus insta-
laciones con cuatro aulas, una cancha de usos múltiples, 
mientras que el centro de cómputo incrementó su núme-
ro de computadoras, pasando de 5 a 45; se instaló además 
la red de internet. 

En lo Académico se elaboró, por primera vez, el plan 
operativo del 2008, y por primera vez los docentes pla-
nearon sus clases por semestre y ciclo escolar. Se puso en 
marcha el Programa Institucional de Tutorías y se operó un 
programa de abatimiento de los índices de reprobación 
con cursos intensivos de regularización. Se apoyó además 
a cinco docentes para que lograran concluir exitosamente 
sus estudios de maestría en educación.

Los logros más importantes de la preparatoria Juan 
José Ríos se pueden resumir de la siguiente manera: 

•	 Acreditación	de	la	unidad	académica.
•	 Rehabilitación	 y	 remozamiento	 general	 del	 edificio	

(nueva imagen).
•	 Creación	 de	 los	 cubículos	 de	 Orientación	 Educativa,	

Tutorías, Servicio Social, Asesorías, Centro de Cóm-
puto, Biblioteca, Sala Audiovisual, Laboratorio, Baños, 
Estacionamiento, Adoquinamiento, Sala de Maestros, 
Iluminación, Áreas Verdes y las Áreas de la Dirección 
de la escuela.

•	 Creación	de	la	Escuela	para	Padres.
•	 Consolidación	de	la	matrícula	estudiantil.
•	 Capacitación	 y	 actualización	docente	 a	 través	de	 los	

diplomados en Docencia Básica del Bachillerato y 
Competencias Docentes.

•	 Aplicación	 de	 evaluaciones	 externas	 como	 Ceneval,	
Enlace, Pisa y Contraloría Estudiantil.

•	 Implementación	y	seguimiento	del	nuevo	plan	de	es-
tudios 2006.

•	 Mayor	 participación	 estudiantil	 en	 concursos	 acadé-
micos.

•	 Implementación	del	Programa	Institucional	de	Tutorías.

Unidad académica preparatoria C.U. Mochis

Los logros más importantes de preparatoria C.U. Mochis se 
pueden resumir de la siguiente manera:
 
•	 Se	concluyó	con	los	trabajos	de	elaboración	de	carpe-

tas de la acreditación y se entregó la autoevaluación 
actualizada a la Comisión Interna de Evaluación. 

•	 Se	obtuvo	la	certificación	de	los	maestros	de	computa-
ción en Microsoft.

•	 Participación	del	alumno	Ramírez	Insunza	Edgar	en	el	
Concurso Nacional de Física en Altamira, Tamaulipas.

•	 El	95%	de	la	planta	docente	concluyó	el	Diplomado	en	
Docencia Básica.

•	 Participación	de	docentes	en	el	Diplomado	Basado	en	
Competencias.

•	 En	dos	ocasiones	 fuimos	 sede	de	 las	academias	de	 la	
dgep, en Comprensión y producción de textos y Lógica.

•	 Se	realizó	la	primera	semana	cultural	por	el	14	aniver-
sario de la preparatoria C.U. Mochis.

•	 Se	dignificaron	los	espacios	físicos:	aulas,	oficinas,	ac-
cesos, jardines y alumbrado.

•	 Fortalecimiento	del	Plan	Institucional	de	Tutorías	que	
impacta en la disminución de los índices de reproba-
ción. 

•	 Se	 realizaron	 diversas	 actividades	 académicas	 en	 el	
marco de los temas de ejes transversales del plan 2006 
de bachillerato de la uas.

Unidad académica preparatoria Los Mochis

La aplicación del plan de desarrollo institucional en el pe-
riodo de junio de 2008 a mayo de 2009, nos permitió al-
canzar logros sustanciales al obtener la acreditación del 
programa de estudios 2006 por el cnaeems y consolidar 
el proceso educativo a través de la calidad continúa, al 
integrar en el plan estratégico las recomendaciones del 
organismo evaluador. Es por ello que en esta preparatoria 
se realizaron y se realizan actividades como las planteadas 
en el programa integral de atención al estudiante, el plan 
institucional de atención a docentes, así como las que se 
desprenden de los diferentes colegios que integran la uni-
dad académica. 
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Los logros más importantes de la preparatoria Los Mo-
chis se sintetizan en: 

•	 La	acreditación	del	plan	de	estudios	2006.
•	 El	reconocimiento	a	la	calidad	educativa.
•	 La	certificación	de	Microsoft	Office	2007,	de	docentes	

y alumnos.
•	 La	consolidación	del	programa	de	tutorías.
•	 La	realización	del	proyecto	de	investigación	educativa	

por docentes de la unidad académica.
•	 La	participación	a	nivel	nacional	en	 los	concursos	de	

aparatos de física y biología.
•	 La	terminación	del	Diplomado	Docencia	Básica	para	el	

Bachillerato Universitario.
•	 Las	 actividades	 de	 inducción	 del	 ciclo	 escolar	 2008-

2009, resaltando el taller de acompañamiento.
•	 La	conformación	del	consejo	de	la	consolidación	de	la	

calidad de bachillerato universitario en la unidad aca-
démica.

•	 La	actualización	del	personal	académico	a	 través	del	
Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio 
Superior”

Unidad académica preparatoria Ruiz Cortines 

La acreditación del programa de bachillerato trajo apare-
jado un conjunto de avances muy significativos en esta es-
cuela, como la construcción de un módulo de tres niveles 
y siete entre ejes, una mejor organización del centro es-
colar, el equipamiento de la biblioteca, laboratorios y dos 
centros de cómputo, la construcción de barda perimetral 
y la techumbre, la implementación de la planeación estra-
tégica y del seguimiento de avance programático. Otros 
aspectos importantes de la vida académica de esta uni-
dad tuvieron que ver con la comunicación continúa con 
padres de familia, la implementación del Programa Insti-
tucional de Tutorías y la evaluación al desempeño docen-
te. Se concluyó el Diplomado en Docencia Básica para el 
Bachillerato e inició el Diplomado en Competencias Do-
centes en el Nivel Medio Superior.

Los logros más importantes de preparatoria Ruiz Cor-
tines se resumen en:

•	 Funcionamiento	de	Consejo	Académico.
•	 Curso	de	inducción	para	alumnos	de	nuevo	ingreso.
•	 Consolidación	de	cuerpos	académicos.
•	 Formación	y	actualización	docente.
•	 Implementación	de	talleres	de	planeación	estratégica.
•	 Titulación	a	nivel	de	 licenciatura	de	dos	profesores	y	

obtención de grado de maestría de un profesor.
•	 Acreditación	del	programa	de	bachillerato	2006.
•	 Participación	en	concursos	académicos.
•	 Construcción	de	un	módulo	de	tres	niveles.
•	 Evento	de	Altares	del	Día	de	Muertos	y	muestra	de	ta-

blas rítmicas y porristas.
•	 Muestra	de	actividades	curriculares	y	la	realización	de	

una muestra profesiográfica
•	 Organización	de	la	vii Olimpiada de Química del Bachi-

llerato y del Séptimo Concurso Regional de Oratoria.
•	 Acondicionamiento	 y	 equipamiento	de	oficinas	 y	di-

versos departamentos.
•	 Participación	en	doce	concursos	académicos.

Unidad académica preparatoria San Blas

Los logros más importantes de la preparatoria San Blas se 
sintetizan en: 

•	 Las	reuniones	académicas	
•	 Los	cursos	de	actualización	y	formación	docente.
•	 El	Programa	Institucional	de	Tutorías	(pit).
•	 El	Programa	Integral	para	la	Atención	de	Estudiantes	

(piae).
•	 La	planeación	de	clases.
•	 La	optimización	del	gasto.
•	 El	funcionamiento	de	órganos	colegiados
•	 Las	reuniones	con	padres	de	familia.
•	 La	vinculación	con	el	entorno.
•	 La	construcción	y	remodelación	de	espacios,	equipa-

miento y mobiliario.

Unidad Regional Centro Norte

El trabajo de la Unidad Regional Centro Norte ha centrado 
sus esfuerzos en contribuir a la integración y mejoramien-
to permanente de sus funciones sustantivas y de sus ser-
vicios, con el fin de lograr la acreditación de los programas 
académicos que permitan la formación de profesionales 
de calidad, con prestigio y reconocimiento social. Para ello 
realizaron actividades de coordinación y planeación insti-
tucional con base en los principios de eficiencia, calidad, 
honestidad, responsabilidad y trabajo colegiado. Desde la 
vicerrectoría de la Unidad Regional Centro Norte, se con-
tribuyó con la administración central en la aplicación del 
Plan Buelna de Desarrollo 2005-2009 y en el cumplimien-
to de su misión de coordinar y gestionar, en conjunto con 
las escuelas y dependencias, para que éstas cumplan de 
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Tabla 63. Relación de eventos académicos organizados por las escuelas, facultades o unidades organizacionales de la 
Unidad Regional Centro Norte, junio 2008-mayo 2009. 

Descripción del evento Unidad académica o dependencia que organizó Cantidad

Curso de computación aplicada 
Comisión Mixta General de Capacita-
ción y Adiestramiento de la uas, suntuas 
Admón. y Vicerrectoría de la urcn

1

Curso taller, “La tutoría escolar en el en-
señar a aprender a aprender”

Secretaria Académica de Rectoría, 
Facultad de Administración Agro-
pecuaria y Desarrollo Rural

1

Exposición fotográfica “Armas pequeñas 
ilícitas”

Vicerrectoría de la urcn y el Sistema 
de las Naciones Unidas en México 1

Curso de adestramiento “Habilidades de escri-
tura para estudiantes de nuevo Ingreso 
al bachillerato de la uas, “ciclo 2008” 

Preparatoria Guamúchil 1

Reunión del vicerrector de la urcn, M.C. Óscar Octavio 
Pérez Camacho con directores de esta región Vicerrectoría 1

Curso taller en software Secretaria Académica de rectoría con 
Responsables regionales de tutorías 1

 “La semana de inducción” faader 1

Para la “certificación en Microsoft 2007”, curso dirigido 
a los encargados de centros de cómputo de las 
preparatorias Guamúchil, Angostura, Reforma, 
Mocorito y Guasave diurna y nocturna

Informática con Vicerrectoría 1

“vii Encuentro académico dgep - Escuelas 
preparatorias 2008 - 2009”

Vicerrectoría urcn y Dirección Ge-
neral de Escuelas Preparatorias 1

Curso de programación académica sobre “altas y bajas” Vicerrectoría urcn con responsa-
bles de programación regional 1

Curso taller “La tutoría escolar en el en-
señar a aprender a aprender”

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de su unidad académica 
preparatoria Guamúchil

1

Jornada taller “Formulación del proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos 2009” Planeación con Vicerrectoría urcn 1

Reunión de tutores Preparatoria Guamúchil 1

 “Encuentro de niños y jóvenes sobresalientes 
líderes de hoy y del mañana”

Vinculación uas con la Secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura de la región del Evora 
y el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado

1

“Diplomado en competencias docentes 
en el nivel medio superior” Preparatoria Angostura 1

Con motivo de la 15ª. Semana Nacional de la Ciencia 
y Tecnología, a realizarse del 20 al 24 de octubre del 
año en curso, y del año internacional del planeta tierra, 
la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrolló 
diversas actividades en todo el estado

Vicerrectoría con unidades académicas 
de la región del Evora: Reforma, Angos-
tura, Guamúchil, Faader, Mocorito y la 
región Petatlán: ecea, Derecho, prepa-
ratoria Guasave diurna y nocturna

1

 “Evaluación del Desempeño Docente” Secretaria Académica de Rectoría 
con Vicerrectoría urcn

1

 “7a. Olimpiada de química del bachillerato universitario” Vicerrectoría con dgep 1
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Diplomado “En sistema de programación NET” faader 1
 “Primer congreso nacional de administración 
de negocios y desarrollo regional” faader 1

Curso que se efectuó en la faader en formación disciplinar 
para maestros de la licenciatura en informática (c-char) faader 1

Conferencia “Trabajo académico, resulta-
dos y su impacto en los sectores sociales” faader y Rectoría 26 aniversario 1

Firma de anexo técnico de convenio uas - H. Ayuntamien-
to de Mocorito. “Inicio de obra de auditorio en C.U”. Rector en coordinación con Ayuntamiento 1

La unidad académica preparatoria Angostura de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa fue acreditada Preparatoria Angostura 1

Segundo módulo “Desarrollo de competencias 
del docente en educación media superior” Preparatoria Angostura 1

Se realizó el festival navideño con 20 números, incluyendo 
obras de teatro, poesías y canciones Centro de Estudios de Idiomas de Guamúchil 1

Entrega-recepción e inventario general de la Facultad de 
Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural (faader) faader 1

viii Encuentro académico dgep - Escuelas 
preparatorias 2008-2009. dgep con Vicerrectoría urcn 1

faader entrega 1200 credenciales inteligentes a su 
comunidad estudiantil. faader 1

cae Regional ubicado en faader
Programa de recolectar medicamentos 
entre la comunidad estudiantil 

faader y urcn 1

Se fortalecen tutorías en la Unidad Regional Centro Norte. Secretaría académica de rectoría y 
Vicerrectoría urcn

1

Capacitan a responsables del área de computa-
ción. Curso “Diseño gráfico con Corel Draw” dgep y Vicerrectoría urcn 1

Jornada interna del bachillerato “Hacia la acreditación “ Vicerrectoría 1
Concurso zonal de oratoria Vicerrectoría y dgep 1
La preparatoria Guamúchil fue sede del curso de Pro-
gramas de diseño gráfico corel drawn 12 y front page Vicerrectoría y dgep 1

Reunión del Consejo académico regional para dis-
cutir la propuesta de terna para la designación del 
vicerrector de la Unidad Regional Centro Norte

Secretaría general y Vicerrectoría 
unidades académicas urcn

1

Participación en la convocatoria del concurso de la xviii 
Olimpiada Estatal de Física 2008 y en la convocatoria del 
concurso de la xx Olimpiada Estatal de Matemáticas 2008.

Vicerrectoría con dependencias de se-
cundaria y bachillerato de la urcn

1

Continuación del Diplomado en Competencias 
Docentes en la urcn

Vicerrectoría 1

Curso de asesores pares en la preparatoria 
Guamúchil

Secretaria académica de Rectoría, prepara-
toria Guamúchil, responsables regionales, 
unidades académicas y Vicerrectoría

1

Entrega de acervo bibliográfico a las unidades 
académicas de la urcn

Editorial uas y Vicerrectoría 1

Total 40
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manera eficaz y eficiente sus funciones sustantivas y ad-
jetivas, basadas en una cultura social y humanística, que 
contribuya al desarrollo tecnológico y sustentable de la 
Región Centro Norte de Sinaloa. 

Los logros más importantes de la Unidad Regional 
Centro Norte se sintetizan en:

•	 La	acreditación	de	programas	educativos	y	unidades	
académicas 

•	 La	 implementación	de	un	Diplomado	en	 Innovación	
Curricular.

•	 La	realización	de	jornadas	de	promoción	y	de	forma-
ción de usuarios de la bibliotecas.

•	 La	realización	de	jornadas	artísticas	y	culturales.
•	 La	práctica	de	torneos	deportivos	intramuros	con	las	

unidades académicas de la urcn.
•	 La	 buena	 relación	 con	 los	 medios	 de	 comunicación	

gracias a la atención brindada con entrega de la infor-
mación requerida.

•	 El	desarrollo	de	los	proyectos	para	la	obtención	de	los	
recursos financieros extraordinarios en cada unidad 
académica.

•	 La	conformación	de	dos	bandas	de	música	gracias	a	
los cursos de formación cultural.

•	 La	dotación	de	infraestructura	a	cada	una	de	las	unida-
des académicas.

•	 La	 implementación	de	 la	 currícula	2006	capacitando	
en un 90% a los docentes.

•	 El	impulso	al	deporte	en	la	unidad	regional,	gracias	a	
lo cual se obtuvieron diferentes premios en los juegos 
de conjunto e individuales en las etapas estatales, re-
gionales, nacionales, tanto en los niveles medio supe-
rior y superior.

•	 La	incorporación	del	Centro	de	Idiomas	Guamúchil	a	
la uas.

•	 El	equipamiento	de	todos	los	Centros	de	Cómputo	de	
las unidades académicas.

•	 La	dotación	de	mobiliario	a	las	oficinas	administrativas	
de la unidades organizacionales de la urcn.

Unidades académicas de la Unidad 
Regional Centro Norte

Unidad académica de Administración 
Agropecuaria y Desarrollo Rural

La academia, como parte fundamental de nuestra univer-
sidad y por lo tanto de nuestra Facultad, es una preocupa-

ción constante de quienes participamos desde diferentes 
ámbitos en la presente administración, de ahí que esta se-
rie de eventos organizados en el periodo señalado vienen 
a fortalecer el quehacer de todos los que integramos esta 
comunidad universitaria. 

Los logros más importantes de la Facultad de Adminis-
tración Agropecuaria y Desarrollo Rural se resumen en: 

•	 Acreditación	de	la	Licenciatura	en	Informática.
•	 Habilitación	de	maestros	al	obtener	su	grado	acadé-

mico (maestría y doctorado).
•	 Terminación	del	programa	de	posgrado	en	Adminis-

tración de Negocios.
•	 Organización	del	Diplomado	en	Materia	Aduanera	con	

opción a titulación.
•	 Organización	del	Primer	Congreso	Nacional	en	Admi-

nistración de Negocios.
•	 Equipamiento	de	aulas	con	tecnología	educativa.
•	 Organización	del	Diplomado	en	Agricultura	Holística.
•	 Asistencia	a	eventos	académicos	nternacionales	(xi En-

cuentro Internacional de Economistas “Globalización 
y Problemas del Desarrollo”, en La Habana, Cuba, y v 
Congreso Internacional “Innovación Tecnológica y De-
sarrollo Regional” en San José, Costa Rica.

•	 Organización	de	la	xv Semana Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología.

•	 Participación	en	eventos	nacionales	(Monterrey,	Tuxtla	
Gutiérrez, México D.F.)

Unidad académica preparatoria Guamúchil

La preparatoria Guamúchil logra concluir satisfactoriamen-
te el proceso de acreditación y es evaluada como escuela 
de calidad por el cenaeems, organismo externo de evalua-
ción. Con ello avanzamos de manera muy significativa en 
el ámbito académico, administrativo, deportivo, cultural y 
de infraestructura. En esta escuela predomina el sentido 
de responsabilidad institucional y la apreciación de en-
contrarnos en un proceso de mejora continua, lo cual nos 
permitió acreditarnos como escuela de calidad y estamos, 
hoy, en la tarea de consolidarnos en este nivel y visualizar, 
así como redirigir nuestras acciones hacia la ratificación de 
nuestro status de escuela de calidad, en futuras evaluacio-
nes de esta misma naturaleza.

Los logros más importantes de la preparatoria Guamú-
chil se sintetizan en: 

•	 Acreditar	nuestra	institución	bajo	los	lineamientos	del	
cenaeems.
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•	 Incremento	de	la	planeación	docente	a	un	80%
•	 Desarrollar	un	proyecto	de	investigación	bajo	los	crite-

rios del Promieb.
•	 Consolidación	del	proyecto	de	tutorías.
•	 Construcción	y	equipamiento	del	Laboratorio	de	
 Cómputo.
•	 Acondicionamiento	de	la	biblioteca	y	el	acervo.
•	 Acondicionamiento	del	Laboratorio	de	Usos	Múltiples	

y de Física.
•	 Participación	de	28	docentes	en	el	Diplomado	en	Do-

cencia Básica del Bachillerato.
•	 Participación	de	45	docentes	en	el	Diplomado	en	Com-

petencias.
•	 Consolidación	del	Departamento	de	Orientación	y	Tu-

toría.
•	 Incremento	en	las	participaciones	deportivas	y	cultu-

rales de la institución. 
•	 Participación	y	obtención	de	mención	honorífica	en	la	

Olimpiada Nacional en el área de Física y tercer lugar 
en la Olimpiada de Química.

•	 Participación	en	la	organización	de	las	olimpiadas	es-
tatales de Biología, Física y Matemáticas.

Unidad académica preparatoria la Reforma 

En la preparatoria la Reforma las líneas de trabajo: fueron 
aplicar y dar seguimiento al programa de tutorías y aseso-
ría académica para disminuir la reprobación y deserción 
escolar; garantizar las prácticas de laboratorio de ciencias 
naturales y de cómputo tanto en el plantel matriz como 
en la extensión; implementar cursos remediales en las 
asignaturas de mayor índice de reprobación; capacitar y 
actualizar a los docentes para lograr una educación de 
calidad; impulsar la evaluación del cumplimiento de pro-
gramas y el desempeño docente de manera sistemática y 
con carácter, reconociendo los logros y apoyando la su-
peración de las insuficiencias; cumplir con la reglamenta-
ción existente respecto al funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno de la escuela a través del respeto 
al calendario de reuniones y al ámbito de competencia de 
los mismos en las decisiones, seguimiento y evaluación 
del desarrollo académico de la escuela.

Los logros más importantes de la preparatoria la Re-
forma se resumen en: 

•	 En	coordinación	con	 la	dgep se fortalecieron los pro-
gramas de apoyo a la mejora de la implementación 
curricular

•	 Fijar	como	norma	en	esta	unidad	académica	la	aplicación	

del examen de Ceneval a los alumnos de nuevo ingreso 
como instrumento de diagnostico del perfil académico 
y de diseño de los programas de nivelación académica.

•	 Implementar	de	manera	institucional	el	Programa	de	
Tutorías y Asesoría Académica para disminuir la repro-
bación y deserción escolar.

•	 Consolidar	la	orientación	educativa	a	través	del	apoyo	
sistemático a esta actividad para fortalecer el apoyo 
psicopedagógico y de construcción del proyecto de 
vida de los alumnos. 

•	 La	elaboración	y	aplicación	del	piae para fortalecer la 
formación integral de los alumnos, brindando segui-
miento y publicando resultados.

•	 Equipar	los	laboratorios	de	cómputo	en	los	dos	plante-
les de esta escuela.

•	 Crear	 las	 condiciones	 para	 lograr	 la	 acreditación	 en	
esta unidad académica 

•	 Promover	y	facilitar	la	participación	de	los	docentes	en	
cursos de actualización y capacitación para cubrir las 
necesidades de formación de la planta docente.

•	 Fortalecer	los	programas	de	seguimiento	a	la	trayecto-
ria escolar de los alumnos de manera sistemática.

•	 Construir	y	equipar	un	Laboratorio	de	Usos	Múltiples	
para las prácticas de las ciencias naturales en la exten-
sión Gato de Lara.

•	 	Realización	de	cursos	y	talleres	de	formación	docente	
para la planta académica de la unidad. 

•	 Incremento	de	las	actividades	culturales	y	deportivas	
en la unidad mediante la realización semanas cultura-
les y olimpiadas del deporte.

Unidad académica preparatoria 
Lázaro Cárdenas de Mocorito 
y su extensión Cerro Agudo

En esta unidad académica se han consolidado las academias, 
a través del seguimiento y evaluación de las mismas. Por otra 
parte, se ha ofrecido actualización y capacitación a los do-
centes para la revisión e implementación del nuevo plan de 
estudios. En cuanto a los estudiantes, se han desarrollado 
programas de apoyo, tales como: el Programa de Tutorías, 
Asesorías Académicas y Orientación Educativa, con una re-
organización de la cultura y los Deportes, registrando par-
ticipaciones considerables; se ha sistematizado también el 
Programa de Servicio Social, favoreciendo así sus valores so-
ciales y su vocación profesional, todo esto a través de conve-
nios de colaboración con instituciones públicas y privadas. 

Otro de los grandes resultados ha sido integrar un 
equipo de trabajo que coordine y dé seguimiento a las in-
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vestigaciones educativas. De la misma forma, se ha man-
tenido una comunicación constante y transparente con 
los padres de familia a través de asambleas donde se les 
ha informado sobre la problemática escolar, recibiendo 
de ellos el 100% de apoyo.

Los logros más importantes de la preparatoria Lázaro 
Cárdenas de Mocorito se resumen en: 

•	 Se	 le	dio	seguimiento	y	evaluación	a	 la	 implementa-
ción curricular.

•	 Se	consolidaron	las	academias.
•	 Se	actualizó	la	formación	de	nuestros	docentes.
•	 Se	capacitó	de	forma	metodológica	a	los	docentes	para	la	

revisión e implementación del nuevo plan de estudios.
•	 Se	 desarrollaron	 los	 Programas	 de	 Tutorías,	 Asesoría	

Académica y Orientación Educativa para los alumnos.
•	 Se	reorganizó	la	cultura	y	el	deporte	para	los	estudiantes.
•	 Se	integró	un	equipo	de	trabajo	para	coordinar	y	dar	

seguimiento a las investigaciones educativas.
•	 Se	fortalecieron	las	finanzas	de	la	escuela	a	través	de	la	

gestión para obtener recursos extraordinarios.
•	 Se	mantuvo	una	comunicación	constante	con	los	pa-

dres de familia para informarlos sobre la problemática 
escolar y la implementación de tareas.

•	 Se	definieron	prácticas	de	servicio	social	para	conso-
lidar los valores sociales y vocación profesional de los 
alumnos a través de la generación de convenios con 
instituciones públicas y privadas.

Unidad académica preparatoria 
Guasave Nocturna

En la preparatoria Guasave Nocturna se mejoró sustancial-
mente en cinco áreas principales: reforma curricular 2006, 
formación y actualización docente, atención a alumnos, 
gestión y administración, e infraestructura y equipo. A par-
tir del ciclo escolar 2007-2008, se inició un cambio muy sig-
nificativo en esta unidad académica, ya que se instituyó el 
plan de estudios para el bachillerato 2006 en su modalidad 
semiescolarizada (para adultos), lo cual ha generado una 
gran aceptación en los aspirantes, incrementándose la ma-
trícula en un 40%. Asimismo, los profesores han asistido a 
encuentros y foros académicos de modalidad escolarizada 
y semiescolarizada. Actualmente el 43 % de nuestra planta 
docente cuenta con estudios de posgrado.

En síntesis, nuestros logros más importantes se mate-
rializan de la manera siguiente: 

•	 Implementación	 del	 Diplomado	 en	 Docencia	 Básica	
para el Bachillerato.

•	 Realización	de	la	autoevaluación	de	la	unidad	acadé-
mica, como parte del proceso de la acreditación del 
plan de estudios.

•	 Reacondicionamiento	 del	 área	 administrativa,	 direc-
ción, sala de tutorías y sala de cómputo, así como el 
mejoramiento del alumbrado de la plaza cívica.

•	 Aplicación	 de	 examen	 Ceneval	 (exani i) por primera 
vez en la unidad académica.

•	 Asistencia	 y	 participación	 de	 personal	 de	 la	 unidad	
académica a los diferentes encuentros académicos 
dgep-Escuelas Preparatorias, así como a los diferentes 
cursos de capacitación y formación docente organiza-
dos por nuestra unidad académica.

•	 Equipamiento	 con	 diez	 computadoras,	 en	 convenio	
con el H. Ayuntamiento de Guasave.

•	 Participación	en	diferentes	eventos	como	prevención	
de adicciones, muestra profesiográfica, desfile conme-
morativo a la Revolución mexicana.

•	 Integración	del	Consejo	Académico	Escolar	de	la	uni-
dad académica.

•	 Evaluación	 al	 desempeño	docente	por	 la	 contraloría	
estudiantil de la uas.

•	 Fusión	de	cuatro	planteles	preincorporados	a	la	uas a 
la unidad académica.

Unidad Regional Centro

Las líneas básicas de trabajo de la Unidad Regional Centro 
se orientaron a la integración y mejoramiento permanen-
te de sus funciones sustantivas y de sus servicios, con el 
fin de lograr la acreditación de los programas académicos 
que permitan la formación de profesionales de calidad, 
con prestigio y reconocimiento social. Para ello realizó ac-
tividades de coordinación y planeación institucional con 
base en los principios de eficiencia, calidad, honestidad, 
responsabilidad y trabajo colegiado. Se participó activa-
mente para evaluar los programas educativos del nivel su-
perior a través de los ciees y posteriormente acreditarlos 
con los organismos respectivos. De igual manera se traba-
jó enérgicamente para acreditar las unidades académicas 
del nivel medio superior. 

Para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, los 
logros más importantes se sintetizan en: 

•	 La	conformación	y	regularización	de	los	Consejos	Aca-
démicos de las unidades académicas de la región del 
centro.

•	 La	obtención	de	la	auto	evaluación	de	las	unidades	aca-
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démicas del nivel medio superior de de la región del 
centro.

•	 La	participación	en	la	acreditación	del	nivel	medio	su-
perior de 19 unidades académicas y tener en proceso 
13 programas mas, ya que la Vicerrectoría forma parte 
del Consejo Institucional para la Consolidación de la 
Calidad en el Bachillerato Universitario. 

•	 La	integración,	revisión	y	expedición	de	la	convocatoria	
para el apoyo del nivel medio superior en proyectos de 
investigación, recibiendo un monto de $ 2,000,000.00 

•	 La	colaboración	en	el	desarrollo	de	la	planeación	inte-
gral de las actividades artísticas, culturales y deportivas.

•	 El	desarrollo	de	la	planeación	integral	de	crecimiento	
y desarrollo personal en los siguientes ejes transversa-
les: Formación de valores, Derechos humanos, Comu-
nicación, Educación ambiental, Equidad y Género.

•	 La	 realización	 del	 Programa	 Integral	 de	 Prevención	
Social Interinstitucional, Violencia, Delito, Fármaco De-
pendencia, Embarazos Prematuros.

•	 La	difusión	de	 las	opciones	educativas	del	nivel	 su-
perior entre las unidades académicas del nivel medio 
superior

•	 El	ofrecimiento	de	un	 servicio	de	calidad	a	 los	usua-
rios en gestión de los recursos requeridos, mediante la 
operación de sistemas de calidad y la mejora continua 
de los procesos.

•	 La	 aplicación	 y	 utilización	 de	 los	 recursos	 en	 forma	
transparente, responsable y eficiente, para un mejor 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Unidades académicas de la Unidad 
Regional Centro

Unidad académica de Derecho Culiacán

La Facultad de Derecho presentó un desarrollo importante 
durante el último ciclo escolar, cuyos logros más sobresa-
lientes, para el periodo que va de junio de 2008 a mayo del 
2009, se pueden resumir de la siguiente manera: 

•	 Matrícula	 escolar.	 En	 el	 periodo	 indicado	 se	 presentó	
una disminución de la matrícula escolar de la licencia-
tura escolarizada, pasando de 4,642 a un total de 4,302 
alumnos, lo cual representa una disminución del 7.90%. 
Esto nos acerca a lo recomendado por los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (ciiees).

•	 Infraestructura.	 En	 cuanto	 a	 la	 infraestructura	 educati-

va de la Unidad, se ha realizado un gran avance: fueron 
equipadas las 21 aulas del nivel licenciatura con equipos 
de aire acondicionado silenciosos; con recursos de la Em-
bajada de Finlandia en México se realizó la remodelación 
total del auditorio lic. Andrés Cañas Martínez; se remode-
laron, además: la sala de maestros, la biblioteca, el centro 
de cómputo y las oficinas administrativas de la facultad. 
La plaza del estudiante fue totalmente rediseñada, fue-
ron construidos cinco locales para la prestación de ser-
vicios a los estudiantes como el centro de fotocopiado 
y venta de alimentos; dicha plaza cuenta con servicio de 
internet inalámbrico gratuito, proveído por el Centro de 
Cómputo Universitario. En cuanto a nuestras extensio-
nes educativas, en la ciudad de Navolato se construyó 
una unidad amplia y moderna para alojar a los grupos 
que la Facultad de Derecho tiene en ese municipio.

•	 Vinculación.	En	relación	con	la	vinculación	de	la	unidad	
se han realizado importantes alianzas estratégicas en-
tre las que se encuentran los convenios de colabora-
ción con: Colegio de Notarios Públicos de Culiacán A.C., 
Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de 
Justicia de Cuba, Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas, la Universidad de Sonora, y El Sector Productivo de 
Sinaloa. Mediante dichos instrumentos se ha incremen-
tado la colaboración interinstitucional e intersectorial, 
el desarrollo de estancias académicas y la inserción de 
nuestros estudiantes a las actividades profesionales.

•	 Gestión	 de	 Recursos	 Financieros	 Externos.	 Como	 re-
sultado del Programa Integral de Fortalecimiento Ins-
titucional (pifi) 2008-2010, nos fueron asignados, el día 
11 de octubre del 2008, un total de 519,687.00, para su 
ejercicio en el año 2008 y una misma cantidad para el 
año 2009.

•	 En	febrero	del	2009	fue	entregada	la	autoevaluación	de	
la unidad académica a los organismos acreditadotes; 
esto significó un logro destacado para la administra-
ción, el cual nos permitirá ingresar al proceso de acredi-
tación de nuestro programa educativo.

•	 Fue	publicado	por	 la	facultad	el	 libro	Retos y desafíos 
de la democracia y del sistema electoral mexicano, el 
cual es producto de miembros del cuerpo académico 
en consolidación de esta unidad.

•	 Se	concluyó	el	proceso	de	homologación	de	los	planes	
de estudio para la Licenciatura en Derecho, en las uni-
dades de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Guasave. Ello 
permite una total movilidad académica entre los estu-
diantes.

•	 Fueron	 suscritos	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 las	
unidades de derecho de Los Mochis y Guasave, por 
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los cuales se crean grupos de estudio de posgrado, 
desplazados en esos municipios, en los programas de 
Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Familiar.

•	 Los	 programas	 de	 estudios	 de	Maestría	 en	 Derecho	
Familiar, Derecho Penal, Derecho Constitucional y De-
recho Fiscal, iniciaron su segunda etapa en el progra-
ma integral, concluyendo el nivel de especialidad; este 
año ingresaran al nivel doctorado.

Unidad académica Centro de Estudio 
de Idiomas- Culiacán

En el periodo que va de junio de 2008 a mayo de 2009, el 
Centro de Estudio de Idiomas - Culiacán ha desarrollado 
un trabajo muy intenso en prácticamente todas las áreas 
de su competencia: 

•	 Participación	en	la	Expo	Inglés	2008	organizada	por	la	
Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Culiacán.

•	 Participación	de	doce	profesores	y	alumnos	de	 la	Li-
cenciatura en Docencia del Idioma Inglés en la con-
vención de Mextesol (Asociación Mexicana de Maes-
tros de Inglés) llevada a cabo en octubre de 2008 en 
la ciudad de León, Guanajuato, así como la de cinco 
profesores de inglés en la convención de anupi (Aso-
ciación Nacional de Universidades y Profesores de 
Inglés) llevada a cabo en octubre de 2008 en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

•	 En	noviembre	de	2008,	22	profesores	de	las	áreas	de	
inglés y español reciben sus titularidades. 

•	 Organización	 del	 Segundo	 Foro	 en	 Enseñanzas	 de	
Lenguas Extranjeras en conjunto con el cei-Mazatlán 
en noviembre de 2008. 

•	 Consolidación	del	programa	de	la	Licenciatura	en	Do-
cencia del Idioma Inglés, ya que en febrero de 2009 
egresaron exitosamente 27 alumnos de dicha carrera. 

•	 La	continúa	colaboración	con	la	Secretaría	de	Desarro-
llo del estado de Sinaloa con los programas de capa-
citación en el área de inglés a alumnos de las distintas 
escuelas y facultades de la uas con cursos de toefl en 
su tercera y cuarta edición.

•	 La	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	a	través	de	la	ges-
tión del Centro de Estudio de Idiomas-Culiacán recibe 
el Certificado de Centro Autorizado para llevar a cabo 
los exámenes de certificación del dominio del idioma 
ingles a todas aquellas personas que lo soliciten en la 
región noroeste, siendo el único centro autorizado en 
dicha región. 

•	 Se	logró	la	certificación	de	2,445	profesores	de	inglés	
de distintas instituciones tanto del sector público como 
del privado en todo el estado de Sinaloa, con el exa-
men para maestros llamado tkt (Teaching Knowledge 
Test), de la familia de los exámenes para maestros de la 
Universidad de Cambridge. 

•	 Se	logró	la	certificación	de	778	estudiantes	del	idioma	
inglés de distintas instituciones tanto del sector públi-
co como del privado en todo el estado de Sinaloa, con 
los distintos exámenes de Cambridge Esol de la Uni-
versidad de Cambridge.

•	 Se	 realizaron	diversos	 foros	y	cursos	de	capacitación	
para la planta docente del centro.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	Semana	Cultural	Japonesa	y	se	parti-
cipó en el Corredor Cultural Rosales de Altares del Día 
de Muertos organizado por el Instituto de Cultura de 
Sinaloa y la Dirección de Actividades Artísticas uas.

Unidad académica Escuela Superior 
de Enfermería Culiacán

El cambio que ha vivido la unidad académica durante el 
periodo 2005-2009 ha impactado en todas las áreas de la 
Escuela de Enfermería Culiacán. Como nunca en este perio-
do se aplicaron apoyos en la ampliación y transformación 
de infraestructura; también se realizaron innovaciones cu-
rriculares y de oferta educativa. 

Se consolidó el nuevo modelo educativo centrado en 
el aprendizaje, a la vez que se implementaron las tutorías 
académicas a través del plan de acción tutorial. Actual-
mente tenemos un personal académico con mayor for-
mación, contando con siete profesores investigadores de 
tiempo completo con nivel doctorado.

Los logros más importantes de la Escuela Superior de 
Enfermería Culiacán se pueden resumir en los siguientes 
aspectos:

•	 Entrega	de	la	autoevaluación	del	programa	educativo.
•	 Consolidación	del	trabajo	colegiado	con	las	unidades	

académicas de enfermería de Mazatlán, Culiacán y 
Mochis.

•	 Egreso	de	la	primera	generación	de	la	Licenciatura	en	
Enfermería modalidad escolarizada.

•	 Entrega	del	programa	educativo	para	la	evaluación	de	
la cifruuss.

•	 Equipamiento	de	mobiliario	y	aires	acondicionados	en	
el 100% de las aulas.

•	 Nivelación	del	personal	académico	con	un	programa	
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de la propia unidad académica de técnico superior en 
enfermería a Licenciados en Enfermería.

•	 Capacitación	del	 personal	 docente	 en	 competencias	
profesionales integradas.

•	 Consolidación	del	colegio	en	Ciencias	de	la	Salud.
•	 Equipamientos	 de	 seis	 laboratorios	 de	 las	 distintas	

áreas de la enfermería, centro de cómputo, auditorio 
y siete aulas.

•	 Trasparencia	en	el	manejo	de	los	recursos	y	rendición	
de cuentas.

•	 Realización	de	ocho	cursos	talleres	de	capacitación	y	
profesionalización de la planta docente de la escuela.

•	 Participación	en	las	semanas	nacionales	de	Investiga-
ción científica y de Ciencia y Tecnología.

Unidad académica Escuela Superior 
de Educación Física

Los logros más importantes de la Escuela Superior de Edu-
cación Física se sintetizan de la siguiente manera:

•	 Reactivación	de	la	Licenciatura	en	Educación	Deportiva.
•	 Capacitación	 continua	del	personal	 académico	y	 ad-

ministrativo mediante la implementación de diversos 
cursos de formación docente.

•	 Organización	y	realización	del	 ii Congreso Internacio-
nal de Cultura Física.

•	 Presentación	del	proyecto	de	Maestría	en	Cultura	Físi-
ca ante la cgip.

•	 Elaboración	de	la	autoevaluación	de	la	unidad	acadé-
mica, requisito para su evaluación por los pares aca-
démicos. 

•	 Obtención	de	dos	perfiles	Promep.
•	 Primera	reunión	de	investigadores	de	la	red	de	Obe-

sidad.
•	 Realización	 de	 campeonatos,	 torneos	 y	 encuentros	

deportivos en las distintas ramas de esta actividad.
•	 Conformación	de	Banda	de	Guerra,	Zumba	y	Porristas.
•	 Se	incorporaron	cinco	maestros	al	Programa	de	Becas	

al Desempeño Académico.
•	 Realización	del	estudio	de	Clima	Organizacional.	

Unidad académica Escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas

En la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas se actualiza-
ron los programas de estudio de la Licenciatura de Física y 
la licenciatura de Matemáticas. Se titularon 25 egresados 
elevando el número de titulados de 4.3 a 6.25 por año. Se 

adquirieron libros que mantienen actualizada la bibliote-
ca. Se actualizaron anualmente los planes de Desarrollo 
de la unidad académica y se obtuvieron recursos extraor-
dinarios por proyectos pifi en cada convocatoria anual por 
un total de 3,026,000 pesos.

Los logros más importantes de escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas se sintetizan en:

 
•	 Se	 culminó	 la	 autoevaluación	 de	 los	 programas	 de	

Licenciatura en Física y Licenciatura en Matemáticas, 
para la evaluación de los ciees.

•	 Se	incorporó	nuestro	departamento	de	control	escolar	
al servicio por internet de servicios escolares y se en-
cuentran al día los kárdex.

•	 Se	actualizo	la	planeación	en	el	ProDes	2008-2009	
•	 Se	realizaron	las	Olimpiadas	Estatales	de	Física	y	Mate-

máticas.
•	 Se	participó	en	 las	Olimpiadas	Nacionales	de	Física	y	

de Matemáticas.
•	 Se	aplicó	el	examen	Ceneval	para	la	admisión.	

 
Unidad académica Facultad de Odontología

En conjunto con la rectoría y el equipo administrativo de 
la Escuela de Odontología se estableció un compromiso 
de la mayoría de los miembros de su comunidad para 
trabajar en la obtención de la acreditación del programa 
educativo de Licenciatura en Cirujano Dentista. Las ges-
tiones están orientadas a recibir el 18 de mayo la visita de 
los evaluadores de coanedo. Destaca también el haber ini-
ciado la especialidad de endodoncia y tener un plantea-
miento para el rediseño del programa educativo de Licen-
ciatura Cirujano Dentista a semiflexible y posteriormente 
a competencias profesionales integradas. En las clínicas 
de enseñanza se ha renovado 36 unidades dentales, me-
jorado el equipamiento de las clínicas (lámparas de resina 
e instrumental); se han cambiado pisos y azulejos y se ha 
implementado el centro de esterilizado con equipo de 
autoclaves. Todos los salones cuentan con aire acondicio-
nado, y se han pintado y polarizado; también se ha cam-
biado el piso y las mesas de los dos laboratorios dentales. 
Se han aprobado en el H. Consejo Técnico los acuerdos 
académicos y de normatividad pendientes en la fouas e 
integrado el Consejo Académico de la fouas. 

Los logros más importantes de la Facultad de Odonto-
logía para el actual periodo de gestión se resumen en:

•	 Acreditación al Programa Académico de la Facultad de 
Odontología. 23 de junio 2008.
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•	 Implementación	y	seguimiento	del	programa	de	tutorías
•	 Eficiencia terminal del 100% de la Maestría de Orto-

doncia y Ortopedia Maxilar.
•	 La mejora de la infraestructura y equipamiento de los 

espacios educativos y de servicio de la fouas.
•	 Recursos adicionales del pifi 2008 por el orden de los 

$447,624.00.
•	 Concurso y aceptación del proyecto “Para la atención 

de salud bucal”, con la Fundación Gonzalo Río Arronte.
•	 Vinculación e integración de los cuerpos académicos 

de la fouas a otros cuerpos académicos afines y a re-
des de investigación.

•	 Obtención del primer lugar en cartel y segundo en 
ponencia presentada en el vi Congreso Internacional 
de Odontología Multidisciplinaria y Primer Concurso 
Mexicano de Investigación Clínica en Odontología, ni-
vel maestría.

•	 Obtención del primer lugar en el concurso de conoci-
mientos	XXVI	Reunión	Nacional	Ordinaria	de	la	Fede-
ración Mexicana de Facultades y Escuelas de Odonto-
logía, nivel licenciatura.

•	 La obtención del segundo lugar en el concurso de co-
nocimientos en el Congreso iberoamericano de Odon-
tología, Maeva 2008, nivel licenciatura.

•	 Promoción y apoyo para que los docentes obtengan 
el reconocimiento al perfil deseable Promep y mejo-
ren su habilitación y obtengan el grado de doctor en 
Investigación Odontológica.

•	 Realización de diversos diplomados de especialización 
y capacitación profesional en endodoncia, urgencias 
médicas odontológicas, técnicas ortodóncica mbt.

Unidad académica Facultad de Arquitectura

En el periodo 2005-2009 la Facultad de Arquitectura desarro-
lló tres versiones del Congreso Nacional de Arquitectura, 
organizado por los estudiantes de la facultad. Se avanzó 
mucho en el programa de movilidad estudiantil. Se logró 
la acreditación del programa educativo de Licenciatura en 
Arquitectura, por el periodo 2006-2011. Se reforzó la labor 
editorial con la producción de siete libros bajo la autoría 
de profesores integrantes de los cuerpos académicos; cin-
co profesores alcanzaron el grado de doctor. 

Se obtuvo además la autorización para la construcción 
de un módulo para ampliar la biblioteca, la colocación de 
una cubierta para la plaza central y la concentración de 
los locales de servicios prestados por terceros. Lo anterior 
significó una inversión de 7 millones de pesos, apoyo que 
no se alcanzaba desde hacía cinco años.

En lo relativo al periodo 2008-2009, los logros más im-
portantes de la Facultad de Arquitectura se resumen de la 
siguiente forma: 

•	 Incrementamos sustancialmente la calidad de los ser-
vicios educativos que prestamos.

•	 Afianzamos la competitividad académica de los estu-
diantes y profesores mediante evaluaciones semestra-
les y anuales.

•	 Continuamos cerrando brechas de calidad entre los 
planes de estudio y los cuerpos académicos.

•	 Hemos mantenido la acreditación y trabajamos para 
asegurar la reacreditación en el año 2011.

•	 Mejoramos las condiciones de los espacios destinados 
a aulas, talleres y laboratorios, así como las áreas de 
tutoría y de maestros.

•	 Avanzamos en los estudios y la propuesta para diversi-
ficar la oferta educativa de la Facultad de Arquitectura.

•	 Hemos fortalecido la innovación educativa mediante 
la puesta en práctica de técnicas de aprendizaje más 
ligadas a las tic.

•	 Se incrementó la movilidad estudiantil nacional e in-
ternacional.

•	 El funcionamiento administrativo y académico ha me-
jorado con la revisión de los procesos internos y una 
mejor comunicación con la administración central.

•	 Reforzamos y ampliamos la vinculación escuela-so-
ciedad mediante el establecimiento de convenios con 
diversos sectores.

Unidad académica Facultad de Historia

Dentro del proceso de planeación estratégica y mejora 
continua, la evaluación es un medio fundamental que nos 
permite conocer la relevancia de los objetivos planteados, 
el avance de los mismos, la eficacia, el impacto y eficiencia 
de las acciones realizadas. Por ello, la información resul-
tante es la base de los lineamientos, políticas y estrategias 
que orientan la mejora de la calidad de los programas. Los 
programas educativos de licenciatura y maestría en Histo-
ria han sido evaluados de manera continua. La licenciatu-
ra está acreditada y la maestría está en el pnpc. 

En otras palabras, tenemos que los indicadores rela-
cionados con la competitividad académica, tales como 
programas educativos evaluados, currícula actualizada, 
atención a estudiantes, índices de eficiencia, egreso y ti-
tulación, matricula atendida en programas educativos de 
calidad, la movilidad estudiantil –ecoes–, y la participación 
de nuestros estudiantes en los Veranos de Investigación 
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Científica y Programas Delfín, dan cuenta de un programa 
educativo de alto nivel.

Así, los logros más importantes de la Facultad de Histo-
ria para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Acreditación de la Licenciatura en Historia.
•	 Asegurar la Maestría en Historia en el pnpc.
•	 Consolidación de los indicadores de calidad.
•	 Consolidación de los cuerpos académicos: Historia 

Económica Social y el de Historia Sociocultural 
•	 Pasamos a 13 profesores investigadores de tiempo 

completo con reconocimiento de perfil Promep.
•	 Pasamos a 11 miembros al Sistema Nacional de Inves-

tigadores.
•	 Consolidamos la vinculación con los sectores públicos 

y privados.
•	 Consolidación del Programa Integral de Atención a Es-

tudiantes.
•	 Mejoramiento de la infraestructura física.
•	 Se elaboró el Reglamento General Interno de Funcio-

namiento Académico-Administrativo de la Facultad.
•	 Publicación y presentación de diversos libros de la au-

toría de la planta académica de la unidad.
•	 La organización y participación en diversos eventos 

académicos nacionales e internacionales: xvii Encuen-
tro de Historia Económica del Norte de México, xxxi 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, xxiv 
Congreso Internacional de Historia, iv Encuentro de 
Historiadores de Sinaloa.

•	 Impartición de diversos cursos de actualización para 
maestros y de formación para alumnos: Jornadas so-
cioculturales. Introducción a la historia cultural, Estu-
dios subalternos e investigación histórica, Tutorías en 
el aprender a aprender, Seminario de titulación, Utili-
dad y manejo de nuevas tecnologías: Smart Board, Mi-
crofilmación y Duplicado de microfilms.

Unidad académica Facultad de Informática

Los logros más importantes de la Facultad de Informática 
para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Se entregó la autoevaluación en diciembre 2008 y se 
recibió la visita de evaluadores por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación en Informática y Computa-
ción, A.C. (Conaic) en febrero 2009. 

•	 La capacidad académica de la facultad mejoró sustan-
cialmente; se incrementó el número de profesores e in-
vestigadores de tiempo completo que son miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores, al transitar de 
1 a 4, de mayo de 2007 a abril de 2008.

•	 Se obtuvo un financiamiento de 2.8 millones de pesos 
por parte de fondos mixtos Conacyt-Gobierno del Es-
tado de Sinaloa para el desarrollo del proyecto: “Crea-
ción de un centro de investigación aplicada en tecno-
logías de información y comunicaciones en el Estado 
de Sinaloa”, planteado por el dr. Miguel Contreras Mon-
toya, profesor investigador de tiempo completo de la 
facultad y miembro del sni. Adicionalmente, se obtuvo 
financiamiento para investigación por el monto de 
$360,000.00 MN mediante Profapi convocatoria 2008 
(investigación financiada con recursos propios de la 
universidad).

•	 Establecimiento de convenios con 30 empresas de de-
sarrollo de software y servicios, que permite la vincu-
lación directa de los estudiantes al realizar actividades 
de prácticas profesionales y servicio social benefician-
do de manera inmediata a 180 estudiantes.

•	 Se obtuvo un total de 119 becas de alumnos por par-
te del gobierno federal y la universidad, lo que repre-
senta un 18% de la matricula de la facultad. 70 fueron 
becas pronabes, 22 del programa de “Becanet Superior 
2008-2009”, promovido por la Subsecretaría de Edu-
cación superior de la Secretaría de Educación Pública 
(sep) y 27 fueron otorgadas por la institución.

•	 En este año se obtuvieron 218 certificaciones con re-
conocimiento internacional en tecnologías de Informa-
ción, lo que permitió la entrega de 120 laptops (equi-
pos de cómputo) a estudiantes y docentes certificados 
en ti como estímulo para su capacitación tecnológica.

•	 En 2008 se logró consolidar el cuerpo académico Siste-
mas de Apoyo a la Toma de Decisiones y se fortaleció 
la habilitación académica de los miembros del cuer-
po académico en formación Informática Aplicada a la 
Educación, con la incorporación del dr. Miguel Contre-
ras al sni. 

•	 Mejoramiento de la infraestructura, al equipar un cen-
tro de cómputo para prácticas con 35 computadoras, 
incrementó en el número de nodos (workstations) del 
cluster de súper cómputo para lograr un total de 48, 
explanada virtual con conexión inalámbrica a internet 
y toma de energía eléctrica, remodelación e incremen-
to del acervo en biblioteca, la construcción de un co-
medor universitario, pavimentación y reestructuración 
del área de estacionamiento, equipamiento de aulas 
con aire acondicionado tipo minisplit.

•	 Consolidación del programa de movilidad estudiantil 
que ha permitido la participación de estudiantes y do-
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centes en estancias académicas de Verano de Investi-
gación Científica (Nacional y Delfín), estancias acadé-
micas de verano e intercambio académico en institu-
ciones de educación superior del país.

•	 Establecimiento de un Centro de Certificación en Tecno-
logías de la Información Thompson Prometric-Pearson 
Vue que permite que nuestros estudiantes y estudian-
tes de todo el noroeste del país obtengan certificacio-
nes realizando su evaluación en las instalaciones de la 
facultad. 

•	 Participación de nuestros estudiantes en la elaboración 
de software para beneficio de nuestra universidad: 
Sistema general de servicio social elaborado en coor-
dinación con la Dirección General de Servicio Social 
Universitario; Sistema de control de uso para biblioteca 
y centros de cómputo realizado para la Facultad de In-
formática.

•	 Actualmente se ofertan, en promedio, tres posiciones 
laborales a la semana en la bolsa de trabajo de la facul-
tad. Es importante mencionar que el 85% de nuestros 
egresados obtiene un empleo afín durante los siguien-
tes seis meses de haber egresado.

Unidad académica Escuela de Filosofía y Letras

Los logros más importantes de la Escuela de Filosofía y Le-
tras para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009 los 
podemos resumir de la manera siguiente:

•	 Colegialidad de las academias.
•	 Habilitación	y	actualización	pedagógica	de	los	maestros.
•	 Intercambio	académico	de	los	alumnos	a	nivel	nacional.
•	 Aumento en los índices de de titulación.
•	 Aumento de la calidad de los programas de estudio de 

Filosofía, Lengua y Literatura Hispánicas y Sociología.
•	 Conformación de cuerpos académicos que fortalezcan 

la investigación y los planes de estudio.
•	 Consolidación del programa de tutorías para regular la 

deserción y aumentar el egreso y la titulación.
•	 Elaboración del documento para reeditar la Maestría 

en Enseñanza de la Lengua y Literatura Hispánicas.
•	 Mayor número de profesores de tiempo completo que 

se necesita restituir para la escuela.
•	 Mayor infraestructura para mejorar los servicios acadé-

micos y administrativos: Biblioteca de Humanidades, 
pavimentación del estacionamiento.

•	 Organización de diversos eventos académico-cultura-
les: reunión de la red temática de lingüística y literatu-
ra del noroeste; entrega de reconocimiento al maes-

tro Elmer Mendoza Valenzuela, por haber obtenido el 
premio internacional Tusquets; Jornadas de lingüística 
y literatura; Diplomado en Filosofía con líneas en Exis-
tencialismo, Filosofía de la Religión, Filosofía Política, 
Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Historia.

Unidad académica Facultad de Agronomía

Los logros más importantes de la Facultad de Agronomía 
son los siguientes:

•	 Cuatro profesores alcanzaron el nivel de doctor en 
Ciencias.

•	 Se	 reestructuraron	 los	 cuerpos	académicos	de	 la	 fa-
cultad.

•	 Dos	cuerpos	académicos	alcanzaron	el	nivel	de	en	con-
solidación.

•	 Tres profesores-investigadores ingresaron al Sistema 
Nacional de Investigadores y uno se mantiene dentro 
del mismo.

•	 Se consolidó el Programa de Tutorías.
•	 Realización del Primer Seminario Internacional de 

Avances de Investigación en Producción Pecuaria.
•	 Realización del Primer Diplomado en Agricultura Or-

gánica y Permacultura.
•	 Organización del xxviii Congreso Internacional de aso-

mecima. 
•	 Organización del xxix Congreso Internacional de la 

asomecima. 
•	 Realización del v Simposio Internacional sobre Maleza 

Acuática; I Simposio Internacional sobre Resistencia y 
Tolerancia a Herbicidas y I Simposio sobre la Enseñan-
za de la Ciencia de la Maleza.

•	 Firma de convenios de colaboración con distintos sec-
tores de la sociedad (aarc, ciad, nutrive, etcétera).

•	 Renovación del convenio de colaboración con la com-
pañía Agroindustrias del Norte en el Programa Ahija-
dos, para la realización de servicio social y prácticas 
profesionales de estudiantes de licenciatura.

•	 Realización	de	cursos	de	actualización	para	profesores.
•	 Conferencias para estudiantes.
•	 Fortalecimiento	de	 la	 infraestructura	 física	de	 la	 fa-

cultad.
•	 Fortalecimiento de la vinculación con los sectores pro-

ductivos.
•	 Realización del curso-taller: La tutoría escolar en el en-

señar a aprender. 
•	 Se realizó el Diplomado de Titulación Manejo Fitosani-

tario de Hortalizas y Maíz.
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•	 Se realizó el Curso-taller Administrador para Sistemas 
de Calidad en la Acreditación de Programas Educati-
vos Agropecuarios. 

•	 Se logró llevar el programa educativo de licenciatura 
al primer nivel de los ciees.

•	 Fue aprobado el nuevo plan de estudios de la Licencia-
tura en Ingeniería Agronómica donde se contempla la 
realización de prácticas profesionales.

•	 Se homologó el plan de estudios de la Facultad de 
Agronomía con el de la Escuela Superior de Agricultu-
ra Valle del Fuerte

Unidad académica Facultad de Trabajo Social

Los logros más importantes de la Facultad de Trabajo Social 
para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Otorgamiento del nivel 1 a la licenciatura de Trabajo 
Social por parte del Comité de Evaluación Interinstitu-
cional de Educación Superior. 

•	 La mejora de la calidad académica al incrementar el 
número de profesores de tiempo completo con nive-
les de habilitación de posgrado de 7 a 24.

•	  Incremento del número de perfiles Promep de 6 a 20. 
•	 Consolidación de la presencia a nivel nacional organi-

zando y participando en encuentros nacionales e in-
ternacionales del área disciplinaria.

•	 Traslado de la facultad a la nueva instalación, dispo-
niendo de un nuevo edificio moderno, funcional para 
el desempeño de la docencia la investigación y la ex-
tensión de la cultura.

•	 Elaboración y aprobación del proyecto de maestría y 
doctorado en Trabajo Social.

•	 Contar	con	un	cuerpo	académico	en	vías	de	consoli-
dación.

•	 Fortalecer la educación continua al ampliar la oferta 
educativa del programa de nivelación de licenciatura 
en Trabajo Social en seis estados de la República.

•	 Realización de diversos eventos académicos, nacio-
nales e internacionales: Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Foro Evaluación de Practicas Académicas, 
Capacitación en Proyectos Productivos de la Secre-
taria de Reforma Agraria, Taller de Capacitación para 
operar el Eje Rector, xii Encuentro Nacional y ii inter-
nacional de Investigación en Trabajo Social, Conferen-
cia Paradigmas en Ciencias Sociales dictada por Omar 
Ruz Aguilera (Universidad Católica de Chile), Taller de 
Elaboración de Programas Sociales de Ezequiel Ander 
Egg (Argentina).

Unidad académica Escuela 
de Ciencias Computacionales

Se ha logrado establecer los criterios y los parámetros de 
referencia de búsqueda de la calidad académica y al mis-
mo tiempo lograr la máxima eficiencia en los aspectos 
administrativos de la Escuela de Ciencias Computacio-
nales. Lo anterior nos ha permitido estar en la búsqueda 
de los procesos de acreditación de nuestro programa de 
estudios. 

Los logros más importantes de la Escuela de Ciencias 
Computacionales para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, se pueden resumir de la manera siguiente:

•	 Seguridad laboral, con la entrega de titularidades a la 
totalidad de la planta docente.

•	 Desarrollo del primer Diplomado El Docente Facilita-
dor de Aprendizaje.

•	 Diplomado para la titulación de egresado de la licen-
ciatura de sistemas computacionales Diseño y Progra-
mación de Páginas Web.

•	 Regularización laboral de la planta administrativa, se-
cretaria, jardineros e intendentes.

•	 Se	aplicó	el	examen	diagnóstico	del	Ceneval	a	la	totali-
dad de los estudiantes que ingresaron a primer grado.

•	 Se renovó en su totalidad el Centro de Cómputo, tanto 
en hardware como en software.

•	 Se entregaron becas a los estudiantes más destacados 
y con vulnerabilidad social.

•	 Se implementó el Sistema Automatizado de Control 
Escolar en todas las gestiones administrativas (sace).

•	 Se consolidó el Programa Institucional de Tutorías, con 
asesores pares y asesorías a los actores involucrados.

•	 Se renovó casi la totalidad del mobiliario administra-
tivo y se remodeló de forma integral el edificio de la 
escuela de ciencias computacionales.

Unidad académica Facultad 
de Contaduría y Administración

Los logros más importantes de la Facultad de Contaduría 
y Administración para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, son:
 
•	 Refrendo de acreditación de los programas de la Li-

cenciatura en Administración de Empresas y la Licen-
ciatura en Contaduría Pública.

•	 pifi 2008 por la cantidad de $1,269,819.00.
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•	 Actualización de los programas de licenciatura por 
medio del Cuarto Foro de Actualización Académica, 
realizado el 3 y 4 de diciembre de 2008.

•	 Se institucionalizaron las Semanas Académicas de 
Actualización de los programas de estudio, las cuales 
se llevan a cabo la primera semana de cada semestre; 
actualmente se han realizado tres Semanas Académi-
cas que llevan por nombre: i Semana Académica de 
Actualización de Programas de Estudios, realizada en 
enero de 2008; ii Semana Académica de Actualización 
de Programas de Estudio, realizada en agosto de 2008, 
y iii Semana Académica de Actualización de Programas 
de Estudio, realizada en enero de 2009.

•	 Maratón de Administración, 1er. lugar de la zona 1 de 
anfeca que comprende Baja California, Sonora, Chihu-
ahua y Sinaloa.

•	 Habilitación de siete aulas tipo, con su respectivo equi-
po de cómputo, cañón, sillas, mesas.

•	 Construcción del Auditorio con capacidad de 285 per-
sonas.

•	 Equipamiento del Centro de Cómputo con 250 com-
putadoras, así como su remodelación. 

•	 Remodelación de oficinas de la Dirección.
•	 Construcción del edificio que alberga a los departa-

mentos de Control Escolar, Programación Académica, 
Planes y Programas, Acreditación, Vinculación Acadé-
mica, así como los Centros de Atención a Estudiantes 
(cae) ubicados en ambos edificios.

•	 Organización y participación en diversos eventos aca-
démicos y culturales: conferencias: “Homologación 
contable entre la federación, los estados y los munici-
pios”, “De la autoconfianza del docente a la autoestima 
del estudiante”, “Origen y actualidad de los call center”, 
“Tratamiento contable de la variación en el tipo de 
cambio de moneda extranjera. “Impuesto empresarial 
a tasa única ietu”; Cursos-talleres: Acceso a la informa-
ción, Mecanismo de Vinculación, Gobierno-Empresa, 
Aprender a Aprender, Resolución Miscelánea Fiscal 
2008-2009, Trámite en Línea de Registro Federal de 
Contribuyentes, Declaraciones Informativas del 2008, 
Proceso de Cambio y Administración Socioeconómi-
ca, Ley de la Auditoria Superior del Estado y su Visión 
Institucional; Cuarto Foro de Actualización Académica 
de los Planes y Programas de Estudios de lcp, lae y lci; 
9vo. Simposium Internacional de Contaduría, Admi-
nistración y Negocios; ii Semana de Comercio Exterior 
2008; sican 2009. 

Unidad académica de Artes, Música y Teatro

Los logros más importantes de la unidad académica de 
Artes, Música y Teatro para el periodo de junio de 2008 a 
mayo de 2009, son:

•	 Los profesores Erwin Rodríguez García, Mario Aguilar 
Meza y Samuel Ibáñez Morales realizaron viajes de 
estudio y/o presentación artística a distintos destinos 
nacionales e internacionales.

•	 Se gestionan convenios de vinculación e intercambio: 
uas-Fundación Cultural de la Guitarra y uaa-ipn.

•	 Se crea el Centro de Cómputo y se remodela el Audito-
rio Margarita Sánchez de Corona, y se elabora un diag-
nóstico de la infraestructura de la escuela.

•	 Se registran la Licenciatura en Música y la Licenciatura 
en Teatro ante la Secretaría de Educación Pública.

•	 Se inicia colaboración de la unidad académica con el 
Semanario Buelna (cinco artículos publicados).

•	 Entre los logros del departamento de Control Escolar 
se dio la creación de la base de datos para el control de 
calificaciones, elaboración de kárdex, y otorgamiento 
de credenciales del alumnado; se inician el abatimien-
to del rezago en este departamento y el proceso de 
preinscripciones e inscripciones por el sace.

•	 Se incorporan cuatro de nuestros alumnos al sistema 
de Becas Pronabes.

•	 Se inicia la Integración de las academias por áreas dis-
ciplinarias afines y por programas educativos.

•	 Se observa una activa participación por medio de gru-
pos y solistas de nuestra unidad académica en la vida 
universitaria: graduaciones, aniversarios, actos acadé-
micos, etcétera.

•	 Se celebra el 46 aniversario de la emuas.
•	 Se organiza el “Festival Internacional de Guitarra Culia-

cán 2009”. 
•	 Se imparten los cursos de canto con Betsy Pecannins y 

de guitarra con José Luís Segura, guitarrista clásico de 
la unam, así como el recital de piano y presentación del 
libro sobre Alfredo Carrasco con la maestra Rosamaría 
Valdés Galindo.

•	 Se lleva a cabo el Festival Juvenil de Grupos de Cámara 
del Noroeste, con cuatro presentaciones a cargo de la 
Orquesta Juvenil de Sonora.

Unidad académica de Ciencias de la Tierra

Los logros más significativos de la Unidad Académica de 
Ciencias de la Tierra para el periodo de junio de 2008 a 
mayo de 2009, son:
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•	 Se instrumentó el Programa Institucional de Tutorías 
con el propósito de atender la orientación formativa y 
complementar la actividad académica. 

•	 Se	promovió	e	impulso	el	ingreso	y	la	permanencia	al	pro-
grama perfil Promep (tres académicos recibieron su reco-
nocimiento en la ultima convocatoria) y tres académicos 
aplicaron su ingreso al sni (en espera de resultados). 

•	 Se promovió la participación de los profesores de 
tiempo completo en proyectos de asesoramiento de 
tesis en la Licenciatura en Ingeniería Geodésica y en la 
Maestría en Ciencias Geodésicas: actualmente se tra-
baja en cinco tesis de licenciatura y tres de maestría. 

•	 Impulsar y promover la investigación científica del 
cuerpo académico: en la convocatoria emitida por cgip 
Profapi; se aceptaron tres proyectos de investigación 
donde se incorporaron como participantes seis estu-
diantes con el propósito de capacitarlos en el desarro-
llo de actividades científicas y de vinculación y fortale-
cer su formación integral.

•	 Se promovió y apoyo la participación de los miembros 
del cuerpo académico “Ciencias Geodésicas” en la re-
unión anual de la Unión Geofísica Mexicana en octubre 
de 2008, con un total de cuatro carteles de divulgación 
de estudiantes y ocho ponencias de maestros.

•	 Se firmaron convenios de colaboración y vinculación 
con la Universidad de Santiago de Chile, Semarnat 
(Delegación Sinaloa, Despacho de Ingeniería) y el Ins-
tituto de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.

•	 Se dieron las primeras acciones conjuntas entre los 
miembros del Colegio de Ciencias Naturales y Exactas: 
académicos de la Escuela de Físico Matemáticas parti-
ciparon en las jornadas de regularización en materias 
con alto índice de reprobación. 

•	 Se	ha	rediseñado	el	programa	de	seguimiento	de	egre-
sados y se ha impulsado la bolsa de trabajo para los 
egresados.

•	 Se	ha	atendido	y	apoyado	la	asistencia	a	programas	de	
capacitación y actualización del personal administrativo.

•	 Ciencias Geodésicas se situó de cuerpo académico en 
formación a cuerpo académico en vías de consolidación.

•	 Se	concursó	en	la	convocatoria	Fomix-	Conacyt	2008	
y se logró la aprobación de un proyecto con financia-
miento.

•	 Se aprobaron los reglamentos del área de Instrumen-
tal Geodésico, Titulación, Servicio Social y Prácticas 
Profesionales.

•	 De acuerdo con las metas y objetivos de los pifi’s, se 
logró la acreditación del programa de Licenciatura en 
Ingeniería Geodésica y se mantuvo el programa de 

Maestría en Ciencias Geodésicas en el primer nivel de 
acuerdo a la evaluación de los ciiees. 

•	 Se realizaron visitas académicas de los estudiantes a la 
Facultad de Ciencias de la Tierra (Linares) de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

•	 Se organizó en dos ocasiones la Semana Nacional de la 
Ciencia y Tecnología, con una amplia participación del 
alumnado. 

Unidad académica de Nutrición

Entre los logros más importantes de la Unidad Académica 
de Nutrición para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, destacan:

•	 En octubre de 2008 se realizó el Primer Congreso Inter-
nacional de Nutrición y Alimentación en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, en las instalaciones de la Torre Aca-
démica Culiacán. 

•	 En agosto de 2008 y en enero de 2009, la unidad aca-
démica organizó cursos de formación disciplinar, téc-
nicas de manejo de la información y comunicación y 
actualización del modelo educativo que se implemen-
ta con nuestros estudiantes, a los cuales asistieron un 
numero elevadamente significativo de los profesores 
que conforman la planta docente de nuestro progra-
ma educativo. 

•	 En enero de 2009 le fue asignado el nuevo edificio que 
hoy alberga.

•	 En febrero del 2009 el plan y programa de estudios de 
la Licenciatura en Nutrición recibe la opinión favorable 
del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud (ceifris). 

•	 En marzo de 2009, se signan convenios de colabora-
ción entre la Secretaria de Turismo, mismo que favore-
ce al desarrollo del programa de gastronomía.

•	 En marzo de 2009, se signa el convenio entre la cani-
rac y la uas, quedando de manera acotada el beneficio 
que significa para el desarrollo del programa de Gas-
tronomía.

•	 A	partir	del	ciclo	escolar	2009-2010	se	ofrece	la	Licencia-
tura en Gastronomía como una nueva opción educativa. 

Unidad académica Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas

Dentro de los logros más destacados de la feiypp se encuen-
tra el haber alcanzado el nivel de excelencia en todos los 
programas educativos evaluados por acceciso y Conacyt. 
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Asimismo hemos obtenido reconocimientos a nivel nacio-
nal e internacional por el quehacer y la dinámica de esta 
facultad.

Los logros más importantes de la Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas para el periodo de junio 
de 2008 a mayo de 2009, se resumen en: 

•	 La	formación	integral	de	los	estudiantes	con	el	impul-
so del Sistema de Tutorías, de los programas de Mo-
vilidad Estudiantil y el Mejoramiento de los Servicios 
Escolares Básicos. 

•	 Alcanzar	el	nivel	de	excelencia	en	el	Padrón	Nacional	
de Posgrado de Calidad Conacyt para el Programa In-
tegral de Maestría y Doctorado en Estudios de Améri-
ca del Norte. 

•	 Creación	de	un	programa	de	Maestría	en	Políticas	Públi-
cas para la Globalización, cuyo mapa curricular se traba-
jó en coordinación con la Universidad de California. 

•	 Fortalecimiento	 de	 nuestras	 redes	 académicas	 me-
diante coloquios y seminarios organizados por la fa-
cultad y otras instituciones nacionales e internacio-
nales. Entre los mismos destacan: ii Encuentro Inter-
nacional Migración y niñez migrante; La antropología 
de la migración: frontera, actores y trabajo de campo. 
Congresos: Los desafíos de la nueva agenda regional 
y xiii Congreso amec Canadá Frente a los Desafíos de la 
Geopolítica Multipolar Emergente. 

•	 Realización	de	prácticas	profesionales	de	los	estudian-
tes en el extranjero, bajo el acuerdo firmado con em-
presas como Continental Growers y Grupo Vizur (Su 
Karne). 

•	 La	 vinculación	 con	 el	 sector	 económico	 productivo	
debido a que se cuenta con la Consultoría en Negocios 
Internacionales. 

•	 La	promoción	de	los	resultados	de	la	investigación	de	
nuestros cuerpos académicos en forma de tesis de in-
vestigación y publicaciones, así como la difusión en los 
medios de difusión. 

Unidad académica Facultad 
de Ingeniería Culiacán

Los logros más importantes de la Facultad de Ingenie-
ría Culiacán para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, son:

•	 La	 oferta	 educativa	 se	 diversificó	 en	 mayo	 de	 2009	
cuando se iniciaron dos programas de posgrado: 
Maestría en Ingeniería Ambiental y Maestría y Docto-

rado en Ciencias de la Ingeniería con Línea General de 
Aplicación del Conocimiento de “Análisis y Diseño de 
Estructuras”.

•	 Se	implementaron	diplomados	para	actualización	pro-
fesional y como opción de titulación. 

•	 En	septiembre	de	2008	se	empezaron	a	usar	las	nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación 
en los procesos de aprendizaje mediante el manejo de 
la plataforma virtual.

•	 Se	 logró	establecer	convenios	de	vinculación	con	 las	
siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería Mo-
chis, fim, de la uas, Centro de Ciencias de Sinaloa; Cá-
mara de la Industria de Radio y Televisión e Instituto 
Tecnológico de Culiacán. 

•	 Se	dieron	pasos	importantes	dentro	del	Convenio	de	
Colaboración Internacional con las Universidades de 
Auckland	y	del	Ayuntamiento	de	Waitakere,	de	Nue-
va Zelanda, debido a que se llevó a cabo el encuentro 
académico con personal de ambas instituciones.

•	 Se	organizó	la	xxv Olimpiada Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil con la participación de más de 20 
instituciones educativas de nuestro país compitiendo 
en eventos académicos, deportivos y culturales.

Unidad académica Facultad de Medicina

Los principales logros alcanzados por la Facultad de Medici-
na para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Se	observó	gran	avance	en	cuanto	a	la	infraestructura	
de la unidad: construcción y acondicionamiento de tres 
aulas, dos para carreras técnicas y una para la Maestría 
en Seguridad e Higiene Laboral. Remodelación y equi-
pamiento del auditorio campus número uno, Facultad 
de Medicina. Construcción de seis aulas en el módulo 
cinco, campus número 2, Facultad de Medicina. Cons-
trucción de consultorio médico para la comunidad del 
Colegio de Ciencias de la Salud, campus número 2, 
Facultad de Medicina. Construcción del comedor para 
los trabajadores de la Facultad de Medicina, campus 
número 2. Equipamiento y acondicionamiento del De-
partamento de Tutorías, campus número 2, Facultad 
de Medicina. Acondicionamiento y equipamiento en 
los departamentos de Servicio Social e Internado de 
Pregrado. Construcción de biblioteca (aún en proceso), 
2000 m2 de superficie. Pavimentación integral del cam-
pus número 2, (Medicina, Nutrición, Trabajo Social).

•	 Se	 operaron	 con	 éxito	 los	 programas	 institucionales	
de Tutorías y de Psicopedagogía.
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•	 Se	concretó	la	vinculación	y	aval	académico	con	19	se-
des hospitalarias que incluyen: 21 programas de posgra-
do, en Sinaloa, Sonora, tres maestrías y un doctorado.

•	 La	 impartición	de	 los	 siguientes	 cursos:	 de	Habilida-
des Docentes; para el ingreso a Residencias Médicas; 
Diplomado de Bioética y curso anual de pronadameg, 
organizado conjuntamente con la Academia Nacional 
de Medicina.

•	 Ingreso	de	 la	Maestría	en	Docencia	en	Ciencias	de	 la	
Salud al padrón de Conacyt.

•	 Programa	de	supervisión	de	campos	clínicos	de	la	Fa-
cultad de Medicina.

•	 En	el	último	año	esta	unidad	académica	ha	destacado	en	
la organización de los congresos: Nacional de Especiali-
dades Médicas; Internacional entre Docentes en Ciencias 
de la Salud y Regional de Rehabilitación Integral.

•	 Por	 igual	 se	 han	organizado	 actividades	 académicas	
como: la Semana Nacional de Neurociencias, el Curso 
Taller de Infecciones Nosocomiales, las Jornadas Taller 
de Urología Femenina, Diplomado de Bioética y el cur-
so anual de pronadameg.

Unidad académica Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales

Los logros más importantes de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, han sido:

•	 Acreditar	el	programa	económico	de	la	licenciatura	en	
Economía que otorga el Conace, A.C. (Consejo Nacio-
nal para la Acreditación de la Ciencia Económica), Doc-
torado en Ciencias Sociales, atr en sistemas de calidad 
administrativa y conservarnos en el Padrón Nacional 
de Posgrado.

•	 Creación	de	la	Maestría	en	Ciencias	Sociales	con	énfa-
sis en Economía.

•	 Consolidar	una	unidad	académica	avalada	por	el	con-
sejo académico de la universidad donde contempla 
al iies, Doctorado en Ciencias Sociales y la Escuela de 
Economía.

•	 Impulsar	la	consolidación	de	los	cuerpos	académicos	
a través de estrategias que permitan elevar el nivel de 
habilitación y capacitación de sus miembros así como 
con la incorporación de investigadores jóvenes. Con 
ello logramos contar con: 1 cuerpo académico conso-
lidado, 1 cuerpo académico en consolidación y 1 cuer-
po académico en formación.

•	 Fortalecer	el	trabajo	docente	y	de	 investigación	para	

la calidad del proceso de aprendizaje con el apoyo 
académico de los departamentos de Planeación y Eva-
luación Educativa, el Programa de Tutorías, Trayecto-
rias Escolares, Seguimiento de Egresados, los departa-
mentos de Control Escolar y Servicio Social.

•	 Solicitar	la	evaluación	externa	de	los	ciees para la Maes-
tría en Ingeniería Económica y Financiera.

•	 En	junio	de	2008	el	Doctorado	en	Ciencias	Sociales	fue	
certificado en su proceso de apoyo administrativo por 
el organismo atr. 

•	 La	facultad	se	destacó	por	organizar	más	de	una	vein-
tena de eventos académicos: congresos nacionales, 
conferencias, presentaciones de libros y revistas y en-
cuentros de alumnos y egresados.

•	 Se	 estrecharon	 los	 vínculos	 con	 otras	 universidades	
latinoamericanas mediante la invitación de conferen-
cistas de la Universidad de Argentina y la Universidad 
de Costa Rica. Asimismo los académicos de la facultad 
participaron en la organización del v Congreso Inter-
nacional Innovación Tecnológica y Desarrollo Regio-
nal en Costa Rica.

Unidad académica Facultad 
de Psicología Culiacán

Los logros más importantes de la Facultad de Psicología 
Culiacán, se sintetizan en:

•	 Obtención	del	nivel	1	por	parte	de	 los	Comités	 Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior.

•	 Fortalecimiento	del	posgrado	con	una	oferta	educati-
va de las maestrías en Psicología de las Organizaciones 
y Estudios de Violencia Intrafamiliar, así como de ocho 
diplomados: Psicometría, Gestión de Recursos Huma-
nos, Psicoterapia Gestal, Psicoterapia de la psicopato-
logía Infantil, Psicoanálisis, Clínica y Cultura, Psicología 
y Política, Psicología Criminal y Actualización profesio-
nal.

•	 Mejoramiento	de	 la	 infraestructura:	 remodelación	de	
aulas, creación de ciber plaza, reestructuración del área 
administrativa, modernización de biblioteca, creación 
de tres nuevas aulas, mejoramiento de áreas verdes.

•	 Implementación	del	Programa	de	Tutorías	a	alumnos	
de primero, segundo y tercer grado, capacitando a la 
planta docente, tanto a profesores de tiempo comple-
to como de asignatura. 

•	 Fortalecimiento	en	el	área	de	 investigación:	creación	
del Laboratorio de Investigación de Memoria y Apren-
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dizaje, creación del Laboratorio de Estudios Psicoso-
ciales de la violencia, Intercambio con la Universidad 
de Guadalajara y la unam, fortaleciendo los cuerpos 
académicos de la facultad. 

•	 Atención	a	la	comunidad	de	escasos	recursos	a	través	
del Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad.

•	 Aprobación	del	Reglamento	de	Investigación	que	per-
mite normar y potenciar las ligas de Generación y Apli-
cación de Conocimiento en Psicología y el reglamento 
de Prácticas Profesionales.

•	 Incorporación	de	cinco	maestros	en	perfil	Promep,	cin-
co de ellos se titularon con grado de doctor, lo que for-
talece el funcionamiento de los cuerpos académicos.

•	 Firma	de	convenios	con	organismos	de	asistencia	co-
munitaria e instituciones: Comunidad Prójimo, Déjalos 
ir con amor, Secretaría de Educación Pública y Cultura, 
Consejo de Prevención y Atención de la Violencia In-
trafamiliar, Unidas por la Paz, Facultad de Contaduría y 
Administración de la uas.

•	 Asistencia	de	mas	de	60	alumnos	a	Veranos	Científicos	y	
Programa Delfín Pacífico durante los últimos dos años.

•	 Realización	de	cursos,	talleres	y	seminarios	con	profe-
sores invitados de universidades nacionales e interna-
cionales.

Unidad académica preparatoria 
Hermanos Flores Magón

Nuestra unidad académica ha tenido logros de gran im-
portancia, los cuales se concretan tanto en la construcción 
de un edificio propio, como en la posterior acreditación 
de nuestro programa de estudios, por medio de lo cual 
se lograron obtener otros beneficios como biblioteca, 
laboratorios, equipo de cómputo, cubículos, mobiliario, 
etcétera. Esto favorece enormemente la mejora de la acti-
vidad académica, con lo que podemos ofrecer de manera 
integral una mejor atención al estudiante.

Los logros más significativos de la preparatoria Herma-
nos Flores Magón son: 

•	 Se	cubrió	la	imperiosa	necesidad	de	tener	un	edificio	
propio.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	acreditación	de	esta	unidad	acadé-
mica.

•	 Se	cubrió	la	necesidad	de	una	infraestructura	adecuada	
con la construcción de los laboratorios de Ciencias Na-
turales, Centro de Cómputo, cubículos para maestros. 
De la misma forma se construyeron: un laboratorio, cen-
tro de cómputo, biblioteca y cubículos para maestros.

•	 Se	incrementó	la	capacidad	de	atención	al	alumnado	
con la apertura de dos turnos, ya que anteriormente 
sólo había uno.

•	 Se	 cuenta	 con	 profesores	 más	 preparados	 que	 han	
continuado sus estudios en doctorados, maestrías y 
diplomados.

•	 Se	obtuvieron	primeros	lugares	de	los	alumnos	que	par-
ticiparon en la xxi Olimpiada Estatal de Matemáticas.

•	 Asimismo	se	ha	puesto	especial	atención	a	la	partici-
pación de los alumnos en eventos como: la semana 
cultural, el concurso de aparatos y experimentos de 
física y la fase intramuros del xxviii Concurso Rafael 
Buelna Tenorio. 

Unidad académica preparatoria 
Emiliano Zapata

Los logros más importantes de la escuela preparatoria Emi-
liano Zapata para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, son:

•	 Haber	logrado	la	acreditación	de	su	programa	educa-
tivo. La conclusión del Diplomado en Docencia Básica 
para el Mejoramiento de la Planta de Profesores. 

•	 Los	 logros	más	 importantes	 se	 ven	 reflejados	 en	 las	
mejoras en la infraestructura que van desde el acondi-
cionamiento de aulas, equipamiento de laboratorios, 
biblioteca de estantería abierta y dos salas de cómpu-
to con 40 computadoras cada una.

•	 Se	 reubicaron	 los	puestos	de	comida	y	se	dio	mayor	
atención a las áreas verdes.

•	 Se	ha	brindado	atención	a	estudiantes	con	 la	 imple-
mentación del plan integral, en el que participan los 
profesores integrantes del departamento de orienta-
ción educativa, y responsable de tutorías, así como los 
responsables de servicios.

•	 Se	han	reducido	los	índices	de	alumnos	reprobados.
•	 Con	la	utilización	del	reloj	digital	se	logra	la	asistencia	

y permanencia durante su jornada del personal adscri-
to a la unidad académica.

•	 Se	desarrollaron	 reuniones	con	 los	padres	de	 familia	
para tenerlos informados de la situación académica de 
sus hijos.

•	 El	trabajo	de	los	intendentes	se	realiza	en	equipo	y	se	re-
fleja en que tenemos una escuela limpia todo el tiempo.

•	 Existe	un	trabajo	colegiado	desde	las	academias,	que	
se reúnen periódicamente en el consejo académico.

•	 Se	ha	desarrollado	la	participación	de	los	alumnos	en	
eventos como: la semana cultural, el concurso acadé-
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mico estatal de historia, la Olimpiada de Biología y el 
Encuentro Estatal de Orquestas y Coros Juveniles.

 
Unidad académica preparatoria 
Heraclio Bernal

Los principales logros cumplidos en la escuela preparatoria 
Heraclio Bernal para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, son:

•	 Formar	parte	del	tercer	paquete	de	escuelas	prepara-
torias de la uas.

•	 Se	desarrolló	de	manera	satisfactoria	el	cuerpo	de	ase-
sores par, con lo que se cumplió a cabalidad el Progra-
ma Institucional de Tutorías.

•	 Se	 impulsó	 de	 manera	 continua	 la	 utilización	 de	 las	
nuevas tecnologías al proceso enseñanza-aprendizaje. 

•	 Los	alumnos	de	nuestra	unidad	académica	se	involu-
craron en las presentaciones del Programa de Preven-
ción de Adicciones 

•	 Se	avanzó	de	manera	significativa	en	la	elaboración	y	
aplicación del reglamento interno de nuestra unidad 
académica.

•	 Dentro	de	 las	actividades	conducentes	a	 la	acredita-
ción se crearon espacios para el funcionamiento de la 
biblioteca y cubículos para maestros, y demás infra-
estructura de las nuevas instalaciones de lo que será 
nuestra unidad académica.

•	 En	el	último	año	se	ha	 trabajado	de	manera	conjun-
ta con la Dirección General de Escuelas Preparatorias 
mediante un Curso Básico de Actualización Docente y 
otras actividades como la evaluación de la planta de 
profesores y el desarrollo de reuniones de academia.

•	 Se	brindaron	cursos	y	asesorías	que	prepararon	a	 los	
alumnos para concursos académicos. 

Unidad académica preparatoria La Cruz

Los logros más importantes de la escuela preparatoria La 
Cruz para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, se re-
sumen en:

•	 Se	da	atención	a	docentes	para	su	formación	y	actua-
lización, con la impartición de cursos de tutorías en 
línea, Diplomado en Docencia Básica promovido por 
dgep y el Diplomado en Competencias promovidos 
por la riems.

•	 Se	participó	en	el	Programa	de	Fomento	a	la	Investiga-
ción Educativa de la dgep, con el proyecto de investiga-

ción Las tic´s y su Incidencia en el proceso enseñanza/
aprendizaje.

•	 El	alumno	Brando	Israel	Vázquez	Heredia	obtuvo	men-
ción honorífica en la xxiii olimpiada nacional de mate-
máticas que se llevó a cabo en San Carlos, Sonora, en 
noviembre de 2008.

•	 Obtención	de	medalla	de	oro	del	alumno	Dany	Efraín	
Solís Benítez, quien participó en la xviii Olimpiada Na-
cional de Química celebrada en Campeche en febrero 
de 2009.

•	 En	el	ramo	de	construcción	y	mejoramiento	de	infra-
estructura se alcanzaron logros importantes como: la 
construcción de acceso y barda perimetral en Potre-
rillos, así como la remodelación y equipamiento de 
centros de cómputo, bibliotecas, laboratorios, salas de 
maestros, aulas y espacios administrativos tanto en La 
Cruz como en Potrerillos.

•	 Acreditación	de	la	unidad	académica.
•	 Fortalecimiento	de	nuestro	organigrama
•	 Los	grupos	desplazados	de	la	comunidad	de	El	Saladito	

se vieron beneficiados al recibir una hectárea de terre-
no, por parte de la sociedad de padres de familia, así 
como un aula y baños del H. Ayuntamiento de Elota. 

•	 Se	 trabajó	 de	 manera	 intensa	 con	 los	 alumnos	 en	
charlas sobre prevención del delito, un taller de adic-
ciones y valores; asimismo se trabajó en un taller para 
padres donde se trataron los temas de la autoestima, 
asertividad familiar y sobre la sexualidad de los ado-
lescentes. 

Unidad académica preparatoria Navolato

En el último año los logros más importantes de la escuela pre-
paratoria Navolato han sido:

•	 Que	el	100%	de	las	academias	trabajen	de	manera	co-
legiada.

•	 Fortalecer	el	Programa	de	Tutorías	y	Asesoría	Académica.
•	 Implementar	cursos	que	remedien	el	rezago	educativo.
•	 Lograr	la	acreditación	de	la	escuela.
•	 Garantizar	el	100%	de	las	prácticas	de	laboratorio	de	

computación y de las ciencias naturales.
•	 Aplicar	la	normatividad	vigente	que	garantice	la	sana	

convivencia de la escuela.
•	 Reunir	periódicamente	a	los	padres	de	familia	para	en-

trega de calificaciones parciales y finales.
•	 Lograr	la	construcción	del	nuevo	edificio	de	la	prepara-

toria.
•	 Se	realizó	la	muestra	profesiográfica	2009.
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•	 Se	organizó	la	Olimpiada	Zonal	de	Física	y	Matemáticas.
•	 Se	llevaron	a	cabo	encuentros	deportivos	y	concursos	

de elaboración de altares, de declamación y calaveras 
literarias. 

Unidad académica preparatoria 
Augusto César Sandino

Los logros más significativos de la escuela preparatoria Au-
gusto César Augusto Sandino para el periodo de junio de 
2008 a mayo de 2009, son:

•	 Obtener	la	acreditación	de	nuestra	unidad	académica.
•	 Avanzar	 en	 la	 atención	de	 los	 alumnos,	 reflejándose	

esto en la baja deserción escolar y en la disminución 
del índice de reprobación.

•	 Ser	sede	del	concurso	regional	de	oratoria.
•	 Culminación	 de	 Diplomado	 en	 Docencia	 Básica	 por	

parte de los profesores de la unidad académica. 
•	 Integración	de	los	alumnos	a	las	actividades	deporti-

vas más importantes de la universidad.
•	 Evaluación	 de	 los	 docentes	 por	 parte	 de	 contraloría	

estudiantil.
•	 Apoyar	con	la	presencia	de	la	banda	de	guerra	en	in-

numerables actividades internas dentro de la uas, a 
nivel municipal, nacional e internacional.

•	 Organización	de	academias	de	trabajo	colegiado	du-
rante todo el ciclo escolar. 

•	 Fortalecimiento	del	Programa	de	Tutorías,	implemen-
tando día tutorial.

•	 Se	llevaron	a	cabo	siete	eventos	reconocidos	por	Conacyt,	
entre ellos la Semana de la Ciencia y Tecnología, experi-
mentos de química bajo el tema “Elaboración de pasta 
de dientes” y la conferencia “¿Qué quiero estudiar?” 

Unidad académica preparatoria 
Semiescolarizada

Entre los logros más importantes de la escuela preparatoria 
Semiescolarizada para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, son:

•	 Inicio	del	Programa	Institucional	de	Tutorías	en	nues-
tra unidad académica.

•	 Creación	del	 Centro	de	Cómputo	 compartido	 con	 la	
unidad académica preparatoria Central Diurna.

•	 Reelaboración	de	materiales	de	autoestudio	con	pre-
sentaciones más formales y adecuadas a los planes de 
estudio de la dgep.

•	 Remodelación	del	auditorio	Ernesto	“Che”	Guevara	en	
conjunto con las unidades académicas preparatoria 
Central Diurna y Nocturna.

Unidad académica preparatoria 
Victoria del Pueblo

Los logros más importantes de la escuela preparatoria Vic-
toria del Pueblo para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, son:

•	 Alcanzar	la	acreditación	de	la	unidad.
•	 Actualización	 disciplinaria	 y	 pedagógica;	 se	 llevó	 a	

cabo la Semana de Planeación Didáctica y el Curso de 
Evaluación del Aprendizaje.

•	 Consolidación	de	las	academias.
•	 Formación	permanente	de	tutores.
•	 Se	ha	avanzado	la	Infraestructura	con	mejoras	importan-

tes en la biblioteca, laboratorio y cubículos de maestros.
•	 Impulsar	actividades	con	la	sociedad	de	padres	de	fa-

milia, y dar información a los mismos de las condicio-
nes académicas del estudiante.

•	 Fortalecimiento	de	orientación	educativa	en	apoyo	a	
la tutoría.

•	 Vincular	el	Departamento	de	Servicio	Social	con	la	Co-
ordinación de Difusión Cultural y Deportiva.

•	 Socialización	del	programa	de	tutorías	para	alumnos	
de nuevo ingreso, así como el programa de ambienta-
ción y curso propedéutico.

•	 Realización	de	la	15va.	Semana	Nacional	de	la	Ciencia	
y la Tecnología.

•	 Se	 impartieron	 conferencias	 sobre	 sexualidad	 y	 pre-
vención de adicciones a los alumnos. 

Unidad académica preparatoria Carlos Marx 
(Costa Rica)

Los objetivos y metas logrados en este periodo fueron pro-
ducto del trabajo colegiado y el apoyo del comité de pa-
dres de familia, el equipo directivo de apoyo, maestros, 
alumnos, padres de familia. Nos dimos a la tarea de traba-
jar el proyecto de unidad académica con base en su acre-
ditación como escuela de calidad. 

Los logros más importantes de la escuela preparato-
ria Carlos Marx de Costa Rica, para el periodo de junio de 
2008 a mayo de 2009, son:

•	 La	acreditación	de	su	programa	académico	por	el	Con-
sejo Nacional para la Evaluación de la Educación Me-
dia Superior.
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•	 Se	conformó	el	Consejo	de	Tutores	con	un	60%	de	inte-
grantes del total de la planta de maestros.

•	 Se	 fortaleció	 el	 enfoque	 centrado	en	el	 estudiante	a	
través de la profesionalización del trabajo docente.

•	 Se	integró	y	consolidó	el	Consejo	Académico.
•	 Se	establecieron	programas	de	capacitación	y	formación	

docente, concluyendo el Diploma en Docencia Básica.
•	 Se	 fortalecieron	 los	programas	de	apoyo	al	docente,	

gestionando y obteniendo en este periodo cuatro be-
cas al desempeño docente.

•	 Se	fortaleció	el	Programa	Integral	de	Atención	a	Estu-
diantes a través de las áreas de: Tutorías, Orientación 
Educativa, Difusión Cultural y Servicio Social.

•	 Se	participó	en	diversas	actividades	académicas	y	cul-
turales entre las que destacan: concursos de oratoria, 
declamación y ortografía, concurso Buelna Tenorio, 
Olimpiadas Estatales de Matemáticas y Física.

•	 En	infraestructura,	se	gestionó	la	remodelación	del	ac-
ceso a la preparatoria.

•	 Se	adecuó	el	centro	de	cómputo	a	las	condiciones	ne-
cesarias para los estudiantes.

•	 Se	gestionó	 y	 consiguió	 equipo	de	 cómputo	para	 el	
Laboratorio de Computación.

•	 Se	remodeló	completamente	la	biblioteca,	así	como	su	
acervo bibliográfico de acuerdo con el plan de estudios.

Unidad académica preparatoria Vladimir Ilich 
Lenin de “El Dorado”

Los logros más importantes de la Escuela Preparatoria 
Vladimir Ilich Lenin de “El Dorado”, para el periodo de ju-
nio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 La	acreditación	de	su	programa	académico.
•	 Se	consiguió	con	el	Gobierno	del	estado	la	construc-

ción de la barda perimetral.
•	 La	construcción	de	un	gimnasio	de	usos	múltiples.
•	 La	construcción	de	la	nueva	dirección.
•	 La	reconstrucción	y	equipamiento	de	la	biblioteca.
•	 Equipamiento	del	laboratorio.
•	 Equipamiento	del	Centro	de	Cómputo.
•	 La	construcción	de	jardineras.
•	 El	cambio	de	todas	las	ventanas.
•	 El	arreglo	del	techo	de	varias	aulas.

Unidad Regional Sur 

En atención a las líneas básicas del trabajo regional e insti-
tucional demarcadas en el Plan Buelna de Desarrollo Insti-

tucional 2005-2009 se han enfrentado los retos de moder-
nización educativa como la mejora de la calidad de los pro-
gramas de estudio y la atención a las demandas del entorno 
socioeconómico, político y cultural regional. En esta unidad 
se realizaron actividades de coordinación y planeación ins-
titucional con base en los principios de eficiencia, calidad, 
honestidad, responsabilidad y trabajo colegiado. 

Desde la vicerrectoría de la Unidad Regional Sur se con-
tribuyó con la administración central mediante la colabo-
ración constante en la implementación y aplicación de la 
nueva Ley Orgánica y la reglamentación universitaria. Tam-
bién se participó activamente para evaluar los programas 
educativos del nivel superior a través de los ciees y poste-
riormente acreditarlos con los organismos respectivos. 

Actualmente se cuenta con una organización académi-
co-administrativa descentralizada, con diversas modalida-
des de educación y un sistema de gestión de calidad en vía 
de consolidación. Nuestros programas educativos han sido 
acreditados por organismos con reconocimiento nacional, 
lo cual permite el desarrollo y la mejora continua de capaci-
dades relacionadas con la producción, transmisión y trans-
ferencia del conocimiento científico y tecnológico. 

Los principales logros y metas de la Unidad Regional 
Sur para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 La	 acreditación	 de	 cuatro	 programas	 educativos	 del	
nivel medio superior (preparatoria El Rosario, Rubén 
Jaramillo, Mazatlán y Concordia), que representan el 
84% de la matrícula.

•	 La	acreditación	de	cinco	programas	educativos	del	ni-
vel superior (Enfermería, Arquitectura, Derecho, Socio-
logía y Economía).

•	 Se	 diversificó	 y	 aumentó	 la	 oferta	 educativa	 con	 la	
creación de las licenciaturas Administración de Recur-
sos Humanos, Mercadotecnia, Gastronomía, Gestión 
de la Zona Costera y en Sistemas de Información.

•	 Se	diversificó	y	aumentó	la	oferta	de	posgrados	con	la	
creación y la reedición de los programas de Informá-
tica, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Derecho, Enfer-
mería, ecam, Ingeniería y Facimar.

•	 A	través	de	la	casa	de	la	Cultura,	la	Ciencia	y	las	Bellas	
Artes y la puesta en marcha del Teatro Universitario se 
consolida la práctica y divulgación de las actividades 
artísticas y culturales. 

•	 Se	realizó	la	doceava	edición	de	la	Feria	del	Libro	y	las	
Artes de Mazatlán 2009.

•	 Se	impulsó	el	deporte	masivo	y	de	convivencia	entre	los	
jóvenes a través de la Copa Buelna en la que participan 23 
instituciones externas además de nuestra universidad.
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• Se llevó a cabo la segunda edición de la entrega de 
la Medalla al Mérito Académico y Universitario a jóve-
nes del nivel medio superior, por su alto rendimiento y 
participación el programa de asesores pares.

•	 Se	mejoró	la	infraestructura	para	la	práctica	de	las	di-
versas disciplinas deportivas con la construcción del 
Polideportivo de Unidad Regional Sur.

•	 Se	mejoró	 la	 infraestructura	 de	 física	 de	 las	 diversas	
unidades académicas y administrativas con la cons-
trucción de nuevos espacios en la ecam, Enfermería, 
Faciso, Centro de Atención Estudiantil y el edificio que 
albergará las oficinas administrativas de la Unidad Re-
gional Sur, además de la remodelación de espacios en 
todas y cada una de las unidades académicas. 

 
Unidades académicas de la Unidad 
Regional Sur 

Unidad académica Facultad de Ciencias del Mar

Los logros más importantes de la Facultad de Ciencias del 
Mar para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Se	 instrumentó	 el	 programa	 educativo	 de	 Maestría	
en Ciencias en Recursos Acuáticos que sustituyó al 
de Maestría en Ciencia Pesquera, el cual inició en sep-
tiembre de 2008.

•	 Se	diversificó	la	oferta	educativa	poniendo	en	marcha	
la Licenciatura en Gestión de Zona Costera que iniciará 
en agosto de 2009.

•	 Se	modificaron	sustancialmente	los	programas	educa-
tivos de Licenciatura en Biología Pesquera y Biología 
Acuícola.

•	 Se	mejoró	 el	 grado	 de	 consolidación	 de	 los	 cuerpos	
académicos, ya que el 75% está en consolidación o 
consolidado, por igual uno en formación, dos en con-
solidación y uno consolidado.

•	 Se	planteó	la	elaboración,	modificación	e	 implemen-
tación de diferentes reglamentos que regulan la apli-
cación de la normatividad universitaria.

•	 Se	conformó	el	Consejo	Académico	de	Tutores-Par	de	
los diferentes grados.

•	 Se	impulsó	el	programa	de	Movilidad	Estudiantil	por	el	
cual trece alumnos asistieron al Verano de la Investiga-
ción Científica, cinco realizaron estancias de investi-
gación en instituciones afines, y dos cursaron un se-
mestre en la uabcs en el marco del ecoes.

•	 Investigadores	 de	 la	 facimar están desarrollando 26 
proyectos de investigación con financiamiento exter-

no e interno donde se incorporan al proceso de inves-
tigación un gran número de estudiantes. El total de 
recursos obtenidos por investigadores de la facultad 
en este periodo es de 5,595,000.00.

•	 Se	han	publicado	al	menos	20	artículos	científicos	en	
revistas indexadas y cuatro libros con la participación 
de profesores adscritos a la facimar en calidad de auto-
res y coautores.

•	 Se	reestructuró	 la	Comisión	Académica	de	Titulación	
que está operando conforme a la nueva normatividad 
universitaria, por lo que se han instrumentando otras 
opciones de titulación, sin comprometer la rigurosi-
dad y calidad del proceso.

•	 Se	realizaron	26	conferencias	 impartidas	por	 respon-
sables y colaboradores de los laboratorios de investi-
gación de la facimar para tutorados de nuevo ingreso 
al programa.

•	 Se	participó	en	eventos	importantes	como	el	de	Ocea-
nografía Satelital y la iv Feria Internacional de pesca y 
acuacultura aquamar.

Unidad académica Facultad 
de Derecho Mazatlán

En el último año los logros más importantes de la Facultad 
de Derecho Mazatlán, son:

•	 En	este	periodo	lo	más	destacado	es	el	reconocimiento	
de la calidad del programa de la Licenciatura en Dere-
cho por parte de organismos externos, ya que se obtu-
vo la acreditación de la facultad por parte de confede.

•	 Homologación	del	plan	de	estudios	de	la	Licenciatura	
en Derecho con las otras escuelas y facultades de de-
recho en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

•	 Realización	del	 iv Foro Nacional “Las reformas consti-
tucionales ¿estado de derecho en México?”

•	 Organizar	el	ii Congreso Internacional Estudiantil bajo 
el tema “La incidencia de la criminalística en la forma-
ción del abogado del siglo xxi”.

•	 Se	 incrementó	 la	oferta	educativa	con	el	 inicio	de	 la	
especialidad en Criminalística.

•	 Tener	la	primera	generación	de	egresados	de	la	Maes-
tría en Derecho Penal.

Unidad académica Escuela Superior 
de Enfermería Mazatlán

Los logros más importantes de la Escuela Superior de 
Enfermería Mazatlán para el periodo de junio de 2008 a 
mayo de 2009, son:
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•	 El	programa	de	Licenciatura	en	Enfermería	y	Obstetri-
cia fue acreditado por comace, organismo acreditador 
de copaes, Consejo Mexicano para la Certificación de 
Enfermería.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	homologación	de	los	programas	edu-
cativos de enfermería por competencias integrales de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el que se inclu-
yeron las escuelas de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán.

•	 Se	establecen	convenios	de	vinculación	con	la	Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, para la implementación 
de la Maestría en Ciencias de Enfermería con modalidad 
semipresencial, dando inicio en agosto del 2008.

•	 Se	estrecharon	los	vínculos	con	el	Centro	Universitario	
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadala-
jara y se hizo un convenio de colaboración con la Es-
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la unam. 

•	 Restructuración	del	 cuerpo	académico	en	 formación	
con cinco lgac.

•	 Ser	representante	ante	 la	Asociación	de	Facultades	y	
Escuelas de Enfermería de la zona del Pacífico. 

•	 Participación	con	representación	en	la	1ra.	2da.	y	3ra.	
reuniones de femafe, llevadas a cabo en Guadalajara, 
Matamoros y Zacatecas.

•	 Participación	como	cuerpo	académico	en	el	Curso	Ta-
ller de Adicciones, Matamoros, Tamaulipas.

•	 Participación	como	cuerpo	académico	en	el	Primer	Se-
minario Taller sobre la Investigación, el Contenido de 
Drogas al currículo de pregrado y posgrado y los pro-
gramas de extensión con sede en Zacatecas.

•	 Participación	de	estudiantes	en	congresos	nacionales,	
Verano Científico, Programa Delfín e intercambio estu-
diantil.

•	 Se	 logró	 incrementar	 el	 acervo	 bibliohemerográfico	
con nuevas adquisiciones, incrementando el acervo a 
1,792 volúmenes y suscripciones a revistas nacionales 
e internacionales.

•	 Mejoramiento	de	la	infraestructura	con	un	nuevo	edi-
ficio de tres niveles, espacios de trabajo, áreas verdes y 
habilitación de nuevos laboratorios. 

Unidad académica Facultad de Ciencias Sociales

Los principales logros y metas cumplidas en la Facultad de 
Ciencias Sociales para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, se resumen en:

•	 Se	aumentó	la	competitividad	de	los	programas	educa-
tivos de licenciatura con la obtención del reconocimien-
to de acreditación —otorgada por organismos evalua-

dores externos inscritos en copaes— de las licenciaturas 
de Sociología (acceciso) y de Economía (conace); evalua-
ción del programa educativo de Ciencias de la Comu-
nicación (conac), del cual está pendiente su dictamen; 
primera visita de seguimiento del programa educativo 
ya acreditado de Comercio Internacional (caceca).

•	 Se	alcanzó	el	100%	de	 la	meta	de	eficiencia	terminal	
proyectada para 2008: se tiene el 19% de titulados de 
las generaciones egresadas en el 2008, lo que significa 
un aumento de 10 puntos porcentuales en promedio, 
en comparación con las generaciones anteriores. 

•	 Fortalecimiento	del	Programa	de	Tutorías	con	la	pues-
ta en marcha del Programa de Tutores Pares; partici-
pación de alumnos en Movilidad Estudiantil de cero 
estudiantes desde que comenzó el programa hasta el 
primer semestre de 2008, a 18 estudiantes para mayo 
de 2009; aumento del 50% de la participación de alum-
nos en Veranos de la Investigación Científica. 

•	 El	mejoramiento	de	la	capacidad	académica	de	la	fa-
cultad: con 19 profesores con reconocimiento de perfil 
deseable (71% de los pitc); se mantuvieron 6 pitc en el 
sni y se incorporó 1 pitc más, por lo que en este año se 
aumentó a 7 pitc en el sistema (26% de los pitc); el 85 % 
de los pitc tiene estudios de posgrado.

•	 Consolidación	de	los	cuerpos	académicos:	se	consolidó	
el cuerpo académico Movimientos Migratorios y Desa-
rrollo Regional; se fortalece el cuerpo académico conso-
lidado Sociedad y Cultura para lograr su próxima conso-
lidación en 2010; se reestructuró y aumentó la produc-
ción del cuerpo académico en formación Estudios sobre 
Globalización e Integración Económica para alcanzar su 
estatus a cuerpo académico en consolidación.

•	 Se	concretó	la	reestructuración	del	programa	de	pos-
grado Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en 
desarrollo regional, con la aprobación del H. Consejo 
Universitario y el inicio de la primera generación; será 
evaluado por parte de Conacyt para su ingreso al Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad. 

•	 Se	 logró	el	 cumplimiento	del	95%	de	 las	metas	pro-
puestas en el plan operativo anual de 2008, y se sigue 
el plan operativo 2009, lo que refleja la mayor parti-
cipación de la planta académica de la facultad en la 
planeación estratégica y en las actividades, la mejora 
en la organización del equipo de la administración y 
del sistema de gestión. 

•	 Se	 logró	 el	 avance	 en	 infraestructura	 y	 equipamien-
to con la construcción del segundo piso del edificio 
cuatro para la unidad de posgrado de la facultad y su 
acondicionamiento con nuevo mobiliario y acervo bi-
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bliográfico, la instalación y renovación de equipo de 
proyección y cómputo en todas las aulas.

•	 Se	obtuvo	la	aprobación	del	72%	de	los	recursos	solici-
tados en el pifi para el 2008.

•	 Se	 organizaron	 ocho	 eventos	 estatales	 y	 nacionales,	
dentro de los que destacaron el Encuentro Nacional 
de Cuerpos Académicos sobre Migración y presenta-
ciones de libros en el marco de la Feria del Libro de 
Mazatlán; 10 eventos de corte internacional, entre 
ellos una serie de conferencias en el marco del xxxiv 
aniversario de la Faciso.

 
Unidad académica Facultad 
de Informática Mazatlán

Los logros y metas cumplidos más significativos de la Fa-
cultad de Informática Mazatlán para el periodo de junio 
de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 En	2008	se	obtuvieron	recursos	pifi por un monto de 
$867,269.00, gracias a los cuales la facultad logró reno-
var todo el equipo de cómputo dedicado a la atención 
de estudiantes y profesores.

•	 Se	renovaron	los	convenios	con	sun Microsystems y cis-
co Networking System, los cuales tienen como objetivo 
incorporar al plan de estudios de la Licenciatura en In-
formática los procesos de certificación de competencias, 
con sun Microsystems como programadores en platafor-
ma Java y con cisco Networking System, como diseñado-
res y administradores de redes de computadoras.

•	 A	través	de	los	convenios	uas- sun Microsystems-Fid-
software, se certificaron como programadores en la 
plataforma Java, versión 5.0, un total de 95 alumnos 
en 2008.

•	 En	noviembre	de	2008	obtuvieron	su	doctorado	tres	
profesores de nuestra facultad.

•	 En	diciembre	de	2008	se	llevó	a	cabo	el	foro	estudian-
til denominado “Primer Foro Universitario en Tecno-
logías Informáticas”, organizado por el cuerpo acadé-
mico Tecnología e Informática Educativa, con apoyo 
económico del pifi. 

•	 En	octubre	de	2008,	 como	todos	 los	años,	 se	 llevó	a	
cabo la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 
su 15va. edición, con actividades como conferencias, 
talleres y ponencias. 

•	 Cinco	alumnos	de	cuarto	año	de	nuestra	facultad	par-
ticiparon en el Verano de la Investigación Científica, 
Delfín. Además, en esas mismas fechas profesores de 
la facultad asistieron a estancias de investigación en la 

unam a través del convenio de intercambio que existe 
entre ambas instituciones educativas.

•	 En	julio	de	2008	cuatro	profesores	obtuvieron	la	certi-
ficación y acreditación de competencias laborales en 
Office Specialist 2007, y dos meses después estos pro-
fesores impartieron un curso en el ccu Mazatlán, lo-
grando certificar a 15 profesores de bachillerato.

•	 En	marzo	 de	 2009	 se	 certificó	 a	 cinco	 profesores	 en	
Adobe PhotoShop, Dreamweaver y Flash, convirtiendo 
a su vez a la facultad en centro certificador Adobe.

•	 Se	alcanzó	la	cifra	de	catorce	profesores	de	tiempo	com-
pleto con perfil Pomep, cinco son doctores y nueve 
maestros en ciencias. 

•	 Se	imparte	el	Diplomado	en	Administración	de	Servi-
dores Linux, para alumnos del 8vo. semestre y egre-
sados, como una opción pertinente de titulación; 34 
alumnos participaron en el mismo en 2009.

•	 El	4	de	diciembre	de	2008	se	aprobó	la	segunda	edi-
ción de la Maestría en Informática Aplicada.

Unidad académica Escuela de Contabilidad y 
Administración de Mazatlán

Los logros más importantes de la Escuela de Contabilidad 
y Administración de Mazatlán para el periodo de junio de 
2008 a mayo de 2009, son:

•	 Cumplimiento	 del	 primer	 seguimiento	 de	 recomen-
daciones de caceca, de la acreditación de las Licencia-
turas en Administración de Empresas y en Contaduría 
Pública.

•	 Ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 con	 la	 propuesta	
de las Licenciaturas en Mercadotecnia y en Adminis-
tración de Recursos Humanos, ambas a partir del ciclo 
escolar 2009-2010.

•	 Ampliación	de	la	oferta	educativa	con	la	implementa-
ción de los programas de Maestría en Impuestos, en 
Finanzas, en Mercadotecnia y en Recursos Humanos.

•	 Actualización	de	los	planes	y	programas	de	estudios	de	
la carrera de licenciado en Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, donde se incluye la reducción de cin-
co a cuatro años del periodo de duración de la misma.

•	 Vinculación	con	los	organismos	gubernamentales	ta-
les como los H. Ayuntamientos de Mazatlán, San Igna-
cio, Concordia, Rosario, Escuinapa, el Sistema de Admi-
nistración Tributaria, la Secretaría de Hacienda Pública 
del Estado.

•	 Vinculación	con	organizaciones	privadas,	tales	como:	
Cervecería del Pacífico, Bimbo del Pacífico, Café Ma-
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rino, Coca Cola, Industrias Zapata, Hotel Royal Villas, 
Hotel Pueblo Bonito, Hotel Playa Mazatlán, Pinsa, Dis-
tribuidora Modelo del Pacífico, Empreser, Deportenis.

•	 Vinculación	con	asociaciones	profesionales,	tales	como:	
Instituto Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa y 
Asociación de Contadores Públicos. 

•	 Organización	del	viii Simposium ecam 2009, ii Simpo-
sium con la Asociación Mexicana de Contadores Pú-
blicos, los diplomados de Administración de Recursos 
Humanos y el de Impuestos. 

Unidad académica Escuela 
de Ingeniería Mazatlán

Los logros más importantes de la Escuela de Ingeniería Ma-
zatlán para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son: 
 
•	 Acreditación	del	programa	educativo	de	Arquitectura.
•	 Remodelaciones	 de	 las	 aulas,	 creación	 de	 una	 ciber	

plaza, instalación de internet inalámbrico a toda la de-
pendencia.

•	 Remodelación	de	las	oficinas	administrativas	y	dirección.
•	 Equipamiento	en	todas	las	aulas	y	laboratorios	con	pc, 

Video Proyector, Televisión, dvd.
•	 Se	ofrecen	cursos	de	actualización	docente	para	maes-

tros de los programas educativos de Ingeniería Civil y 
Arquitectura; hubo visitas de diversos maestros espe-
cialistas en estos temas.

•	 Obtención	de	$860,274.00	a	través	del	pifi 2008 para 
el mejoramiento de la capacidad y competitividad 
académica de la dependencia de educación superior.

•	 Se	ha	cubierto	casi	el	80%	de	la	población	estudiantil	
con el programa institucional de tutorías.

•	 Se	modernizó	el	centro	de	cómputo	con	30	nuevas	pc 
y se adquirieron las licencias de Autodesk 2008.

•	 Organización	de	15	eventos	académicos	entre	semina-
rios de teoría de la arquitectura, viajes de estudio y con-
ferencias. 

Unidad académica Facultad de Trabajo Social 
Mazatlán

Entre los logros más significativos de la Facultad de Trabajo 
Social Mazatlán para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, se encuentran:

•	 Obtención	de	recursos	vía	Prodes.
•	 Reestructuración,	habilitación	y	equipamiento	de	es-

pacios físicos, biblioteca, sala de usos múltiples, ofici-

nas, cubículos profesores, centro de cómputo, baños, 
plazoleta, andadores, áreas verdes y aulas.

•	 Sede	del	lvii Congreso Nacional de Instituciones Edu-
cativas de Trabajo Social, de la III Asamblea Nacional 
de la AMIETS y del Encuentro Nacional de Cuerpos 
Académicos de Trabajo Social.

•	 Entrega	del	informe	de	autoevaluación	al	comité	acre-
ditador acceciso.

•	 Reestructuración	académico-administrativa.
•	 Incorporación	de	la	planta	docente	a	las	diversas	comi-

siones de trabajo.
•	 Talleres	didáctico-metodológicos	donde	se	concluye-

ron las unidades didácticas y el próximo semestre se 
consolida el plan de estudios unificado de la Licencia-
tura en Trabajo Social.

•	 Primer	Feria	de	Proyectos	Emprendedores	de	Trabajo	
Social.

•	 Habilitación	académica	en	el	rubro	de	docencia.
•	 Consolidación	del	Programa	Institucional	de	Tutorías.
•	 Se	realizaron	la	i feria de proyectos emprendedores de 

trabajo social, la primera muestra de investigación y 
práctica de los trabajos de los estudiantes.

•	 Se	ofertó	el	Diplomado	en	Gestión	Educativa	de	la	In-
tervención Profesional del Trabajo Social y el Curso de 
Gerencia Social como Competencia Laboral del Traba-
jo Social.

Unidad académica Centro de Estudio 
de Idiomas de Mazatlán

Los logros más importantes del Centro de Estudio de Idio-
mas de Mazatlán para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, son:
 
•	 Continuidad	de	la	Licenciatura	en	Docencia	del	Idioma	

Inglés, con lo cual se incrementó la matrícula y se pudo 
atender a un mayor número de alumnos.

•	 Se	 implementaron	programas	de	control	escolar	que	
permiten un proceso de inscripción más rápida y efi-
ciente.

•	 Se	 desarrolló	 un	 sitio	 de	 internet	 que	 posibilitara	 el	
acceso a nuestras ofertas educativas de manera más 
efectiva.

•	 Se	actualizaron	 los	equipos	de	cómputo	que	nos	 lle-
van a estar a la vanguardia en multimedia.

•	 Se	instaló	una	red	inalámbrica	gracias	a	la	cual	nuestros	
alumnos pueden acceder a internet desde su laptop en 
cualquier área de la escuela.

•	 Nos	involucramos	en	cursos	para	certificar	el	nivel	de	
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inglés de aspirantes a cursos de certificación por parte 
de Fidsoftware, siendo los responsables en la zona sur 
de llevar a cabo esta tarea.

•	 Se	remodelaron	las	oficinas	administrativas	del	Centro	
de Estudio de Idiomas brindado un ambiente de tra-
bajo más confortable e instalaciones de primer nivel 
para brindar una mejor atención a los alumnos y pú-
blico en general.

•	 A	 través	 del	 Consejo	 Británico	 logramos	 certificar	 a	
varios maestros, lo cual les da reconocimiento como 
tutores en línea a nivel internacional.

•	 Hemos	logrado	tener	mayor	aceptación	en	la	sociedad	
mazatleca, impactando esto en nuestra matrícula y a 
su vez dotando a nuestros estudiantes de herramien-
tas que les ayudarán a obtener una mayor superación 
profesional.

•	 En	coordinación	con	el	Centro	de	Estudio	de	idiomas	Cu-
liacán fuimos sede para el 2º Foro Académico Estatal de 
Centros de Estudio de Idiomas, que se llevó a cabo los 
días 20, 21 y 22 de noviembre de 2008, donde tuvimos 
un programa muy robusto con expositores internacio-
nales y a donde asistieron alrededor de 350 personas.

•	 Se	organizó	la	celebración	de	los	días	de	la	francofonía	
y de la lengua italiana.

•	 Hemos	respondido	a	las	necesidades	de	la	comunidad	
universitaria desarrollando cursos que satisficieron las 
demandas de superación profesional en las distintas 
escuelas y facultades.

Unidad académica escuela preparatoria 
Comandante Víctor Manuel Tirado López

Entre los logros más significativos de la Escuela Preparato-
ria Comandante Víctor Manuel Tirado López para el perio-
do de junio de 2008 a mayo de 2009, destacan:

•	 Actualmente	la	escuela	preparatoria	extensión	Los	Po-
zos cuenta con un local propio, lo cual ha cambiado 
por completo las condiciones bajo las cuales toman 
cursos sus estudiantes. 

•	 Lograr	la	acreditación	después	de	haber	recibido	la	visi-
ta de evaluadores externos. El representante de cenaems 
entregó los documentos de acreditación en una cere-
monia que contó con el concurso de los miembros de 
la escuela y la comunidad en general.

•	 La	planta	docente	participó	activamente	en	los	Diplo-
mados en Competencias Docentes impulsados por la 
sep y el de Didáctica de las Matemáticas, impartido por 
especialistas cubanos y expertos en el área. Por igual, 

asistieron al curso de planeación didáctica y al de ca-
pacitación para certificación y acreditación de compe-
tencia laborales.

•	 Asistencia	de	 los	docentes	al	curso	de	Evaluación	de	
los Aprendizajes, con el dr. José Alfredo Martínez Jimé-
nez, como parte del Diplomado en Docencia Básica.

•	 Se	 impartió	 el	 curso	 de	 lectura	 e	 interpretación	 de	
los Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional 
(edaom) a alumnos del primer ingreso de la escuela 
preparatoria.

•	 En	el	auditorio	de	la	escuela	se	organizaron	la	presen-
tación del libro Tornavolta, por José Gaxiola López, en 
el auditorio de la Escuela Preparatoria, y la conferencia 
titulada “Cartografía histórica del noroeste”, por José 
Gaxiola López.

•	 Participar	en	 la	xv Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología, la xix Olimpiada de Física y Matemáticas, 
realizada en Conalep Rosario y en el 8º Concurso de 
Aparatos y Experimentos de Física del Bachillerato Uni-
versitario, Concurso Estatal Académico de Historia y el 
Académico Rafael Buelna del Bachillerato Universitario. 

•	 Organización	de	 reuniones	de	padres	de	 familia	 con	
autoridades directivas de la escuela.

•	 Por	primera	vez	se	realiza	la	semana	de	inducción	para	
alumnos de primer ingreso.

Unidad académica escuela preparatoria 
Rubén Jaramillo

Los logros más importantes de la Escuela Preparatoria 
Rubén Jaramillo para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, son:

•	 Se	logró	la	acreditación	de	la	unidad.
•	 Se	dio	un	avance	significativo	en	el	proceso	de	ense-

ñanza al incorporar a los profesores en la planeación 
de clases.

•	 Se	ha	notado	un	mayor	cuidado	de	 las	 instalaciones	
por parte de los estudiantes, las cuales se han conser-
vado en muy buen estado.

•	 La	Sociedad	de	Padres	de	Familia	ha	tenido	una	parti-
cipación muy activa en el quehacer de la escuela.

•	 Se	ha	avanzado	en	el	mejoramiento	de	la	infraestruc-
tura con el equipamiento en los laboratorios de cóm-
puto, física, química y biología, así como el auditorio, 
los sanitarios y en general todas las instalaciones.

•	 Se	inauguró	la	biblioteca	y	un	departamento	de	tuto-
rías con cubículos destinados a las tareas de orienta-
ción educativa.
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•	 34	profesores	asistieron	al	Diplomado	en	Competen-
cias del Nivel Medio Superior.

•	 Se	dio	un	paso	importante	en	la	operación	del	plan	de	
estudios del turno nocturno, el cual cambió su forma 
de operar de bloques a semanas.

•	 Se	puso	en	marcha	el	programa	de	regularización	para	
alumnos de tercer grado, con lo cual se han abatido reza-
gos en los índices de reprobación y eficiencia terminal.

•	 Se	llevaron	a	cabo	eventos	académicos,	culturales,	de	
festejo y reconocimiento para los estudiantes, profe-
sores y madres de familia.

Unidad académica preparatoria Concordia

Los logros más importantes de la escuela preparatoria Con-
cordia para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Se	logró	la	acreditación	de	la	escuela.
•	 Se	implementaron	y	se	consolidaron	los	programas	ins-

titucionales permanentes de tutorías, asesores pares y 
atención a estudiantes mediante distintos programas 
como los de orientación educativa, actividades artísti-
cas y deportivas.

•	 Se	ha	realizado	una	constante	y	permanente	actuali-
zación y formación docente, para la mejora de la edu-
cación. 

•	 Se	alcanzó	el	reconocimiento	oficial	de	los	grupos	des-
plazados instalados en las comunidades de Potrerillos, 
Aguacaliente, el Quelite y la Noria, fusionándolos como 
extensiones de la unidad académica preparatoria Con-
cordia, por estar debidamente acreditada. 

•	 Participación	de	los	estudiantes	en	distintos	concur-
sos, el zonal de oratoria, de declamación y estatal de 
ensayo.

•	 Asimismo,	participaron	en	la	vi Olimpiada Interinstitu-
cional de Química y el Concurso Estatal de Historia.

•	 Se	organizó	el	curso	taller	de	interpretación	del	edaom. 
•	 Nuevas	instalaciones	del	plantel	educativo.
•	 Se	consolidó	la	estabilidad	laboral	y	armonía	escolar.
•	 Funcionamiento	de	cuerpos	colegiados	que	permiten	el	

mejor funcionamiento de las áreas del conocimiento.
•	 Reconocimiento	oficial	o	fusión	de	las	cuatro	exten-

siones. 

Unidad académica preparatoria Escuinapa

Entre los logros más significativos de la escuela preparato-
ria Escuinapa para el periodo de junio de 2008 a mayo de 
2009, se destacan:

•	 Implementación	del	Programa	Institucional	de	Tutorías.
•	 Se	puso	en	marcha	el	programa	Escuela	para	Padres,	con	

lo que éstos estrechan sus vínculos con los estudiantes.
•	 Se	realizó	la	5ª	muestra	profesiográfica.
•	 Se	desarrollaron	trabajos	de	rehabilitación	de	infraes-

tructura en los tres planteles que componen el área 
académica, en Escuinapa, Isla del bosque y Teacapán, 
los cuales satisficieron necesidades diversas que fue-
ron desde la construcción de aulas, hasta la rehabilita-
ción de sanitarios, colocar baños nuevos, construir un 
aljibe en el plantel de Teacapán.

•	 La	unidad	fungió	como	sede	de	los	concursos	de	Histo-
ria y del Concurso Académico Rafael Buelna Tenorio.

•	 Se	consolidó	el	Programa	de	Asesores	Pares.
•	 Implementación	del	Programa	de	Prevención	de	Adic-

ciones.
•	 Se	continúo	en	la	capacitación	en	tutorías	a	profesores.
•	 Se	logró	la	certificación	de	cuatro	profesores	en	Doc-

torado en Educación. 

Unidad académica escuela preparatoria 
Mazatlán Diurna

Los logros más importantes de la escuela preparatoria 
Mazatlán Diurna para el periodo de junio de 2008 a mayo 
de 2009, son:

•	 Mejora	en	la	infraestructura	de	la	escuela	que	va	des-
de el remozamiento, construcción de salas de maes-
tros, cubículos departamentales, cubículos de tutorías, 
acondicionamiento de laboratorios, reconstrucción y 
modernización de biblioteca, etcétera.

•	 Equipamiento	tecnológico	en	 los	diferentes	departa-
mentos para la mejora del trabajo docente.

•	 Integración	del	95%	de	la	planta	docente	a	los	trabajos	
necesarios para la evaluación, cultura de la planeación, 
al trabajo colegiado y al programa de capacitación y 
actualización docente.

•	 Aplicación	de	 la	 reglamentación	 interna	para	 la	con-
ducción escolar.

•	 Actualización	 del	 sistema	 de	 información	 en	 control	
escolar

•	 La	acreditación	de	nuestro	programa	otorgado	por	el	
cnaeems.

•	 Se	consolidaron	distintos	programas	como	el	de	tuto-
rías, programas integrales (eventos de intercambio aca-
démico, talleres artísticos, programa de deportes, pro-
gramas de orientación educativa y hemos incorporado 
el piae como parte integral de apoyo académico a los 
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estudiantes) en aras de mejorar la eficiencia terminal.
•	 Hemos	 conseguido	 que	 todos	 los	 alumnos	 de	 tercer	

año se integren al Programa de Servicio Social, promo-
viendo además la participación en campañas en pro del 
mejoramiento de la escuela a través del reto mejora. 

•	 Hemos	logrado	la	integración	de	la	mayor	parte	(90%)	
de los docentes al programa de capacitación para el 
nuevo plan de estudios.

•	 Actualmente	la	planta	docente	se	encuentra	capacitán-
dose en el Diplomado en Competencias promovido por 
profordems en coordinación con dgep para consolidar 
la conformación del snb.

•	 Se	organizaron	más	de	60	eventos	académicos,	entre	
cursos para docentes, alumnos y padres de familia, así 
como concursos y diplomados. 

Unidad académica preparatoria Antonio Rosales 
Nocturna

Los logros más importantes de la escuela preparatoria An-
tonio Rosales Nocturna para el periodo de junio de 2008 
a mayo de 2009, son:

•	 Se	 implementó	una	política	académica	que	contem-
pla el seguimiento, evaluación y actualización perma-
nente de los contenidos y avances de los programas 
de estudio en la modalidad por bloques.

•	 Se	reforzó	y	consolidó	el	programa	de	tutorías,	orienta-
ción educativa, medios educativos y centro de cómputo 
como apoyo para la formación integral de los alumnos.

•	 Los	docentes	cuentan	con	instrumentos	tecnológicos	
para la mejora de su práctica educativa diaria.

•	 Se	aplicaron	procesos	de	planeación	estratégica	partici-
pativa que orientan y evalúan la actividad escolar, como:

 a) Aplicación de los procesos planteados en el plan 
operativo anual.

 b) Aplicación de la planeación didáctica elaborada 
por los docentes derivada de los programas del 
plan de estudios 2006.

 c) Aplicación de los instrumentos de evaluación do-
cente y curricular propuestos por la dgep.

 d) Aplicación de la evaluación docente por parte de 
contraloría estudiantil. 

•	 Los	alumnos	pueden	construir	su	conocimiento	en	el	
aula a través de la teoría llevada a la práctica con el uso 
de los laboratorios recientemente remodelados.

•	 Se	desarrollan	en	la	escuela	al	2009,	procesos	de	gestión	
y administración eficientes, participativos y transparen-
tes con un cuerpo normativo, aceptado y pertinente.

•	 En	infraestructura	y	equipo	de	apoyo	académico:	existe	
un mejoramiento de las condiciones materiales y tecno-
lógicas en que se desarrollan los procesos educativos.

•	 Se	ha	sistematizado	el	servicio	social	en	la	escuela.
•	 A	través	del	piae el programa de tutorías, orientación 

educativa, medios educativos y centro de cómputo se 
reforzó la formación integral de los alumnos, convir-
tiéndose en un apoyo tangible para estudiantes.

•	 Se	 fortaleció	el	 consejo	académico	de	 la	 escuela	 con	
las academias de las diferentes áreas del conocimiento, 
mejorando las condiciones de trabajo docente en los 
aspectos intelectual, cultural, económico y humanista.

•	 Se	ha	logrado	desarrollar	en	la	unidad	académica	pro-
cesos de gestión y administración eficientes, participa-
tivos y transparentes con un cuerpo normativo acep-
tado y pertinente, aplicando procesos de planeación 
estratégica participativa que orientan y evalúan la ac-
tividad escolar, lo que nos ha llevado a un mejoramien-
to de las condiciones materiales y tecnológicas para el 
desarrollo de nuestros procesos educativos.

Unidad académica Escuela de Turismo 
Mazatlán

Los logros más importantes de la Escuela de Turismo Maza-
tlán para el periodo de junio de 2008 a mayo de 2009, son:

•	 Convenio realizado con la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

•	 Presentación	de	la	revista	Claves del turismo, volumen II.
•	 Impartición del Curso Uso de Pizarrones Digitales Inte-

ractivos.
•	 Asistencia y participación al congreso de Conaet en la 

ciudad de Puerto Vallarta.
•	 Entrega de titularidades a todo el personal docente.
•	 Se realizó el Foro de Agencias de Viajes.
•	 Dio inicio el Diplomado en Turismo Alternativo.
•	 Se realizó el Foro de Turismo Sustentable.
•	 Se impartió el Taller de Actualización Docente e Inno-

vación Curricular.
•	 Se realizó una reunión de maestros para organizar el 

trabajo de carpetas para la acreditación del programa 
de estudios.




