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P R E S E N T A C I Ó N

En un contexto nacional y mundial que nos enfrenta a nuevos y cada vez más complejos desa-
fíos, particularmente en los ámbitos de la salud, la economía y el deseo de equidad y desarro-
llo humano, las Instituciones de Educación Superior (IES) representan los espacios que están 
a la vanguardia por contar con el talento, las capacidades, los principios y valores para crear 
las mejores ideas y generar el conocimiento que nos permita afrontar con éxito el escenario 
actual de gran adversidad.

Los desafíos no son menores. A la difícil situación financiera que nos ha agobiado en los 
últimos años, por la que hemos realizado gigantescos esfuerzos para ampliar la cobertura con 
la mayor calidad educativa, se suman las amenazas a la autonomía universitaria y la compleja 
problemática generada por la pandemia de covid-19. No obstante, todos los retos por enfren-
tar, los anhelos y esperanzas de la juventud sinaloense para la realización de sus metas y sue-
ños, continúan cifrados en las oportunidades y el prestigio que representa estudiar y egresar 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La máxima casa de estudios de Sinaloa tiene como misión principal estar a la vanguardia en 
la generación y difusión del conocimiento y la cultura para ofrecer la mejor formación. A través 
de un liderazgo colectivo que ha cimentado y hecho crecer el prestigio nacional y global de la 
Institución, estos propósitos han orientado la construcción de un amplio proyecto académico, 
que ha trascendido por más de tres lustros con base en los lineamientos de largo plazo esta-
blecidos desde el Plan Buelna de Desarrollo Institucional, el cual recogió los principios y valores 
de los próceres que forjaron nuestra ya más que centenaria institución.

Con base en una perspectiva que consolida una visión ascendente hacia la cúspide, se pre-
senta el Cuarto Informe del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, como un 
recuento de acciones y metas alcanzadas no solo en este último año, sino como parte de un 
amplio proyecto que se ha comprometido por mantener la excelencia académica, así como la 
pertinencia y responsabilidad social en todas las actividades y funciones sustantivas que lleva 
a cabo la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Atentamente
Dr . Juan Eulogio Guerra Liera

Rector

Culiacán de Rosales, Sinaloa, mayo de 2021 .
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I N T R O D U C C I Ó N

El significativo papel que la máxima casa de estudios de Sinaloa tiene en el desarrollo social, 
económico y cultural de nuestro estado, a través de la calidad de sus Programas Educativos 
(PE) con los más altos estándares internacionales, para lograr una sociedad más próspera a la 
vez que más justa, equitativa e incluyente, nos compromete de nuevo a superarnos y tomar 
impulso para consolidar la cultura de la mejora continua. 

En el Eje Estratégico 1: Innovación educativa y docencia de calidad, respecto a los logros 
alcanzados en el PDI Consolidación Global 2021, podemos señalar que este tiene como princi-
pal objetivo garantizar la excelencia y calidad de la oferta educativa institucional, mediante 
la oferta de PE pertinentes, innovadores y de vanguardia y una planta docente con el mayor 
grado de habilitación que permita formar profesionistas con amplias capacidades y compe-
tencias para desarrollarse con perspectiva global y multicultural, integrando los valores insti-
tucionales de equidad, inclusión y pertinencia.

La Universidad, con el fin de ampliar su cobertura, llevó a cabo grandes esfuerzos y políticas 
específicas para incrementar su planta docente e infraestructura académica desde hace más 
de 15 años. Durante el periodo 2013-2021, la UAS ha exhibido un crecimiento sostenido de su 
matrícula y calidad. El probado nivel de alumnos matriculados y egresados coloca a la UAS en la 
tercera posición entre las Universidades Públicas Estatales (UPE) del país y sitúa a Sinaloa como 
el segundo estado en cobertura en los niveles educativos medio superior y superior, solo por 
debajo de Ciudad de México. Estos indicadores coadyuvan a la consolidación de nuestra alma 
mater como una institución que imparte educación de excelencia, con cobertura y equidad.

En el nivel de bachillerato, durante el ciclo escolar 2020-2021, la Universidad realizó un gran 
esfuerzo para mantener y dar atención virtual a una matrícula de 60 121 estudiantes inscritos 
en las 43 Unidades Académicas (UA) y 61 extensiones, atendiendo la totalidad de la demanda 
de ingreso, lo que ubicó a la UAS en el primer lugar en atención de matrícula de bachillerato 
en el estado. 

En el nivel superior, la Universidad cuenta con una importante oferta educativa que cons-
ta de 275 programas, de los cuales 192 son de nivel Licenciatura y Técnico Superior Universi-
tario (TSU). De estos, 146 son de licenciatura presencial, 27 PE de licenciatura en modalidad 
mixta, 12  PE virtuales, 7 programas de TSU y 83 programas de posgrado: 29 especialidades, 
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31  maestrías y 23 de doctorado. Todo ello convierte a la UAS 
en una de las UPE más grandes y con mayor oferta educativa 
del país.

Del total de la oferta educativa evaluable de la Institución, 
80 PE poseen reconocimientos por la calidad impartida. De es-
tos, 22 programas tienen el aval de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 58 PE 
gozan del reconocimiento del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES) y 12 PE han logrado un reco-
nocimiento internacional. Estos indicadores ubican a la UAS 
entre las 17 mejores universidades del país, con estándares de 
calidad mundial de acuerdo al Ranking Mundial de Universi-
dades, elaborado y difundido por el Times Higher Education, 
el instrumento de medición más grande y diverso en el sector 
académico del mundo.

El Eje Estratégico 2: Generación de conocimiento y forma-
ción de alto nivel, ha buscado, con éxito, lograr el reconoci-
miento nacional e internacional de la Institución a través de la 
calidad e impacto de su investigación, desarrollo tecnológico 
y formación de recursos humanos de alto nivel, que contribu-
yan en la solución de los problemas y desafíos que presenta la 
sociedad actual a través de una producción científica de van-
guardia y con perspectiva social.

La Universidad, a través del Parque de Innovación Tecnoló-
gica, ha presentado, durante el periodo 2014-2021, 30 proyec-
tos de colaboración aplicados ante diferentes convocatorias 
nacionales e internacionales, cuya pertinencia ha sido reco-
nocida por los apoyos financieros externos recibidos por la 
Institución, los cuales son alrededor de 39 928 630.38 pesos. En 
cuanto a producción científica, la Universidad ha presentado 
34 patentes ante el IMPI.

Otro factor importante en el desarrollo investigador de una 
IES es el aporte que presenten sus Cuerpos Académicos (CA) 
en la producción de nuevo conocimiento. Actualmente la Uni-
versidad cuenta con 88 CA de calidad, de los cuales 31 son con-
solidados (CAC), 34 se encuentran en consolidación (CAEC) y 
23 están en formación (CAEF). Es de subrayar que, de 2013 a la 
fecha, el porcentaje de CA de calidad ha aumentado extraordi-
nariamente, alcanzando, para el ciclo escolar 2020-2021, el 73 % 
del total.

En igual circunstancia, la Universidad ha trabajado proacti-
vamente para incrementar el número de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) adscritos al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI). Al inicio de 2013, la Institución contaba ya con 171 PTC 
adscritos al SNI, de los cuales tres tenían la distinción en el nivel 
3, ocho en el nivel 2, 110 en el nivel 1 y 51 como candidatos. Para 
2021, la UAS cuenta con 372 PTC miembros adscritos al SNI, lo 
que representa un incremento del 117.5 % en ese periodo. Este 
importante logro también refleja el nivel de reconocimiento 
en el cual se ubican ahora nuestros investigadores en el SNI, ya 
que de los 372, cinco son nivel III, 22 se encuentran en el nivel 
II, 212 ostentan el nivel I y 133 cuentan con postulación activa 
como candidatos.

En lo que respecta a PE de nivel posgrado, la Universidad 
ha venido incrementando su oferta educativa. En los últimos 
ocho años de gestión rectoral, el posgrado ha mostrado un 
crecimiento sostenido, alcanzando su consolidación en el 
PNPC. Para el ciclo escolar 2020-2021, se cuenta con 83 PE de 
posgrado: 29 especialidades, 31 maestrías y 23 doctorados. De 
estos PE, 11 especialidades, 25 maestrías y 17 doctorados es-
tán inscritos en el PNPC, dando un total de 53 PE (64 %). Si se 
compara con los datos que se tenían en 2013, el incremento es 
sustancial, ya que en ese año solo se tenían 33 PE con recono-
cimiento en el PNPC: 4 Consolidados, 16 En Desarrollo y 13 de 
ellos de Reciente Creación, lo cual denota que la Universidad 
ha presentado un crecimiento cuantitativo y cualitativo del 
posgrado, con un incremento del 61 %.

El Eje Estratégico 3: Posicionamiento internacional, que tie-
ne como principal objetivo consolidar y ampliar el liderazgo y 
posicionamiento global de la Institución, lo ha logrado al mul-
tiplicar la cantidad e impacto de sus mecanismos del proceso 
de internacionalización mediante la ampliación de convenios 
de colaboración, participación en redes académicas y diversi-
ficación de fuentes de financiamiento. Esto ha permitido ex-
pandir los esfuerzos dedicados a la movilidad académica, con 
lo que ha propiciado así una mayor inserción de las comuni-
dades académicas en los espacios de creación y difusión del 
conocimiento a nivel mundial.

Entre los diversos esfuerzos realizados destacan la interna-
cionalización del currículum; la implementación de «clases es-
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pejo» en asignaturas con el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), que permiten la interacción 
de estudiantes y docentes con pares nacionales e internacio-
nales, y la inclusión de idiomas en el aula, con el uso de biblio-
grafía y la impartición de cursos o temas en inglés. Asimismo, 
se ha recibido a docentes y estudiantes visitantes, los cuales 
aportan experiencias externas a las actividades en el aula y 
con ello se fortalece la internacionalización en casa.

Otro logro trascendental de la Universidad durante este 
periodo ha sido su presencia activa en foros y organizaciones 
nacionales e internacionales, logrando no solo posicionar a la 
UAS en el mapa global, sino liderar temas como la autonomía 
universitaria, el intercambio en Iberoamérica, la unión entre 
América Latina y el Caribe, la internacionalización de las IES 
mexicanas, el acercamiento a proyectos gubernamentales 
y la calidad del posgrado, entre otros. Lo anterior se logró 
también a través de la participación en puestos directivos de 
prestigiadas organizaciones académicas como la presiden-
cia de la Región Noroeste de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
(2016-2020), la presidencia del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) (2019-2021), la presidencia de la Asociación 
de Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espaciales 
Mexicanas (AIFOCEM), la presidencia de la Asociación Mexi-
cana para la Educación Internacional (AMPEI), la participación 
en la Comisión Ejecutiva y Dirección Regional en México de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), 
el Consejo de Rectores de Universia México, la vicepresiden-
cia alterna capítulo México de Organizaciones y Redes en la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 
(2019-2022), así como la titularidad del Comité Académico Eje-
cutivo de la Red de Macro Universidades de América Latina y 
el Caribe.

De esta forma, la UAS ha logrado consolidar un rol prota-
gónico en los diferentes escenarios en donde convergen las 
IES, a través de establecer alianzas sólidas y relaciones de cola-
boración y cooperación duraderas y de alto impacto con enti-
dades y organismos de los sectores público, privado y social. 
Con ello, reafirma su liderazgo mediante una presencia activa 
y una destacada participación en espacios académicos.

Durante este periodo de consolidación, la Universidad ha 
logrado movilizar a un total de 5192 estudiantes. De estos, 
3726 optaron por una movilidad nacional y 1466 por una movi-
lidad internacional a países como Argentina, Brasil, Rusia, Chi-
le, Panamá, China, España, Ucrania, Estados Unidos y Canadá. 
Si se comparan las cifras de movilidad estudiantil de inicio del 
periodo con el final del mismo, el número de movilidad salien-
te se incrementó en un 83 %. A su vez, los alumnos participan-
tes en el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional visitaron 
un total de 63 instituciones públicas y privadas, distribuidas 
en las 32 entidades federativas del país. Otro gran paso en la 
internacionalización ha sido la concertación de 24 programas 
de doble título con otras IES de Brasil, España y Colombia. De 
estos, 20 son del nivel de licenciatura, uno de maestría y tres 
de doctorado.

El Eje Estratégico 4: Gestión y administración colegiada, 
incluyente e innovadora, tiene como principal objetivo forta-
lecer los esquemas de gestión y administración institucional 
desde la autonomía universitaria, asegurando el desarrollo 
institucional sostenible con procesos colegiados, incluyentes, 
participativos, transparentes y responsables.

La UAS logró convertirse en una de las primeras universi-
dades evaluadas por la nueva metodología de los CIEES, ya 
que recibió una visita por parte de la Comisión de Pares Aca-
démicos Externos (CPAE) en 2019, llevó a cabo una evaluación 
a las áreas de administración y gestión institucional, difusión, 
vinculación y extensión; se evaluaron diversos indicadores y, 
finalmente, se obtuvo un resultado favorable, al otorgar a la 
Universidad una Acreditación de rango Institucional, con una 
vigencia de cinco años, de mayo de 2019 a junio de 2024.

Por su parte, como actor sobresaliente en la provisión de 
servicios educativos de calidad, la Universidad ha estructura-
do un plan de acción que le permita delimitar las necesidades 
en infraestructura física para poder absorber, aún más, la de-
manda creciente. En ese sentido, en los últimos ocho años, la 
Universidad invirtió 1 049 559 592.15 de pesos, que se traduje-
ron en una expansión de 69 624.62 m2, beneficiando a 181 UA y 
ampliando en 1274 el número de espacios disponibles para se-
guir ofertando PE, actividades culturales y deportivas, y desa-
rrollar investigación y vinculación. Estas cifras hablan del com-
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promiso permanente de nuestra máxima casa de estudios por 
expandir su capacidad física instalada y su responsabilidad 
con la sociedad sinaloense por aumentar permanentemente 
su cobertura educativa.

Asimismo, durante los últimos años, la Universidad hizo 
un gran esfuerzo por brindar mantenimiento a la totalidad 
de su planta física instalada, por lo que invirtió un total de 
806,962,130.01 pesos, lo que permitió asegurar la calidad en 
la provisión del servicio educativo, así como brindar un am-
biente estudiantil para que los educandos avancen académi-
camente en sus estudios, y puedan realizar actividades extra-
curriculares en los diferentes espacios artísticos, culturales, 
bibliotecarios y deportivos con que cuenta la Universidad en 
las cuatro Unidades Regionales (UR).

Cabe señalar que, en materia de inversión en equipamiento 
de los espacios académicos rosalinos, la Universidad invirtió al 
2021 un total de 1 055 685 385.7 pesos, la cual es una importan-
te suma si se consideran los recortes presupuestales que han 
sufrido las arcas institucionales. Como es evidente, la Universi-
dad apuesta por seguir mejorando la calidad prestada en sus 
servicios educativos en beneficio de la comunidad sinaloense.

Durante el periodo de consolidación universitaria, el Siste-
ma Institucional de Información Administrativa (SIIA) transitó 
a un Sistema Institucional de Información Universitaria (SIIU) 
al incluir procesos académicos aislados, así como nuevos pro-
cesos necesarios para la operación y evaluación institucional. 
La implantación de un sistema autónomo de información es 
una estrategia de desarrollo institucional bajo la misión de 
asegurar y mantener la eficacia y eficiencia de los procesos de 
gestión y administración universitaria.

En respuesta a la saturación y a los requerimientos de servi-
cios de comunicación, la Universidad, desde 2013, incrementó 
constantemente el ancho de banda en las cuatro UR, adicio-
nando enlaces dedicados a la red, de forma que se garantiza 
la transmisión adecuada de voz, datos y video, en beneficio 
de su comunidad universitaria. Actualmente la UAS cuenta con 
seis sitios de Internet Dedicado y cinco sitios de la Red Estatal, 
en los que se ha incrementado el ancho de banda de acuerdo 
a los requerimientos de servicios de comunicación, pues pasó 
de 330 Mbps en 2013 a 1670 Mbps en 2021, con lo que llegó a 

un incremento real del 406% durante estos ocho años. A su 
vez, la Universidad fortaleció la capacidad de innovación de su 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con flexibilidad y agi-
lidad, al controlar los riesgos y aprovechar las oportunidades 
del contexto. 

La notable evolución del SGC se refleja en el incremento 
de su alcance; en la trayectoria de los últimos años, se adicio-
naron 16 procesos y se realizó la transición a los nuevos es-
tándares internacionales, pasando de 33 procesos certificados 
en ISO 9001:2008 a 49 procesos certificados en ISO 9001:2015. 
Actualmente, la cobertura total del SGC es de 138 unidades or-
ganizacionales (UO).

El Eje Estratégico 5: Vinculación para el desarrollo y la for-
mación emprendedora, tiene como objetivo primordial la 
construcción de alianzas estratégicas y relaciones de colabo-
ración y cooperación interinstitucional con entidades y orga-
nismos de los diversos sectores público, privado y social, a ni-
vel regional, nacional e internacional. 

La Universidad dedicó esfuerzos importantes en esta mate-
ria, al signar hasta hoy 4449 convenios de colaboración y vin-
culación institucional. De ellos, 1513 fueron suscritos durante la 
presente administración, cantidad que representa el 34 % del 
total de convenios suscritos durante más de dos décadas. A 
su vez, el 70 % pertenece a relaciones con el sector privado, el 
12 % a relaciones con organismos gubernamentales, el 7 % a 
colegios y asociaciones civiles, el 7% a instituciones educativas 
del extranjero y el 4 % a IES mexicanas.

En materia de emprendimiento, el Programa Emprende 
UAS fomenta la cultura emprendedora y promueve el naci-
miento y desarrollo de ideas y proyectos de negocio de la co-
munidad universitaria. Hasta la fecha, 26 036 estudiantes han 
participado en conferencias, talleres y seminarios orientados a 
promover sus capacidades y habilidades emprendedoras. Con 
el reconocimiento de la metodología universitaria de incuba-
ción de empresas en 2015 ante el Instituto Nacional del Em-
prendedor, 368 proyectos e ideas de negocios fueron creados 
por la incubadora SpinUAS.

El Eje Estratégico 6: Extensión con compromiso social, tiene 
como principal objetivo incrementar la vinculación y el com-
promiso de la Universidad con la sociedad a través de la crea-
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ción, la difusión y la extensión del arte, la cultura, la ciencia y 
el deporte, como una estrategia de intervención responsable 
para el desarrollo humano y social.

Durante los últimos dos cuatrienios, la Universidad tuvo ex-
traordinarios logros en cultura, vinculación, difusión y depor-
tes. Organizó y realizó de manera ininterrumpida, a pesar de 
los estragos de la pandemia, 8 ediciones del FIUC, convirtién-
dose en institución líder en la promoción de las bellas artes en 
el noroeste del país.  

En materia editorial, se produjeron 558 publicaciones, de 
las cuales 199 fueron coediciones, cifra histórica en nuestra 
alma mater. Además, nuestras publicaciones estuvieron pre-
sentes por primera vez en los foros de mayor prestigio inter-
nacional como la Feria Internacional de Libro de Frankfurt y la 
Feria Internacional del Libro de Londres. Asimismo, gracias al 
perfeccionamiento de sus procesos internos, la Dirección de 
Editorial fue certificada por el organismo ACCM América con la 
norma ISO 9001:2015. A esto habrá que agregar que se redactó 
el Reglamento del Funcionamiento de la Dirección de Editorial 
y se constituyó el Consejo Editorial Universitario. Otro dato re-
levancia fue la donación de más de 150 000 ejemplares entre la 
comunidad universitaria y el público en general.  

El servicio social universitario fue otra área de gran empuje 
en el quehacer universitario, ya que en estos años 98 526 ro-
salinos prestaron sus servicios como brigadistas, realizando 
un total 45 688 proyectos en las unidades receptoras. De igual 
forma, se emitieron 49 834 cartas de liberación. Estas cifras son 
prueba irrefutable del compromiso y misión social de nuestra 
Universidad. Además, la Dirección General de Servicio Social 
implementó el proceso «Asignación, seguimiento y emisión 
de carta de liberación», el cual fue certificado con base a la 
norma ISO 9001: 2008.

La Universidad se ha consolidado como una potencia re-
gional y nacional en el rubro deportivo, logrando situarse en 
los primeros lugares de las seis últimas universiadas naciona-
les y contribuyendo sólidamente a la generación de atletas 
de talla internacional. Durante este periodo, nuestra Institu-
ción obtuvo un total de 190 medallas. Cabe destacar que en 
2016 se obtuvo el segundo lugar general en el medallero de la 
Universiada Nacional 2016, en Guadalajara, Jalisco, lo cual re-

presenta el logro histórico más destacado de nuestra Univer-
sidad en el deporte universitario. Además, decenas de atletas 
rosalinos han conformado los cuatro contingentes mexicanos 
que han representado a nuestro país en las universiadas mun-
diales de Kazán, China; Gwagju, Corea del Sur; Taipéi, China, y 
Nápoles, Italia. Otro hito deportivo fue la participación de la 
taekwondoína Itzel Manjarrez, quien obtuvo el cuarto lugar en 
su disciplina, y la dupla de voleibolistas Juan Ramón Virgen y 
Rodolfo Lombardo Ontiveros en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro. 

En estos ocho años, el área de difusión tuvo un quehacer 
constante y destacado, el cual se ve reflejado en los 11 136 bo-
letines de prensa producidos, en las 322 ediciones del Sema-
nario Buelna, en los 1135 programas del noticiero institucional 
Informativo UAS Televisión, en los 3032 programas del noticie-
ro institucional Informativo UAS Radio y en los 2323 promocio-
nales producidos para la radio. Asimismo, en el contexto de 
la contingencia sanitaria, las plataformas virtuales de nuestra 
institución tomaron protagonismo, lográndose interactuar 
con un total de 15 427 308 personas mediante enlaces remotos 
y transmisiones en vivo. Gracias a la calidad de sus servicios, la 
DGCS logró la certificación del proceso de Emisión del Sema-
nario Buelna y Servicios de Atención a Eventos.

El Eje Estratégico 7: Universidad sustentable, busca conso-
lidar la sustentabilidad como una política transversal universi-
taria con base en una gestión que valora los aspectos ambien-
tales y sociales. En este sentido, la UAS implementó su Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) como una poderosa herramienta 
para gestionar los riesgos, aprovechar las oportunidades vin-
culadas a los controles y efectos en el medio ambiente por 
pandemia, disponer correctamente de los residuos y mejorar 
la eficiencia del uso de los recursos naturales mediante el con-
trol de los impactos ambientales y la sostenibilidad. 

Durante el periodo 2013-2021 se alcanzaron ocho certifica-
ciones internacionales en la Norma ISO 14001:2015 Sistemas 
de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso, 
de los cuales dos corresponden al Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), específicamente al 
Laboratorio de Análisis Clínicos y a la Unidad de Hematología 
y Banco de Sangre, y seis al Campus Rafael Buelna Tenorio.
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En la UAS estamos convencidos de que la sustentabili-
dad, además de incorporarse a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, debe considerarse en la gestión y administración 
institucional, por lo que, a través del Campus Rafael Buelna 
Tenorio, se decidió adoptar un modelo de campus sustenta-
ble adhiriéndose de forma voluntaria, desde 2016, al Progra-
ma Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), promovido por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la 
legislación ambiental y mejorar la eficiencia de los procesos, el 
desempeño ambiental y la competitividad.

El Eje Estratégico 8: Bienestar y formación integral universi-
taria, busca fortalecer el sentido de identidad y los principios 
y valores universitarios orientados hacia el desarrollo humano 
pleno y el bienestar de la comunidad universitaria y la socie-
dad, que garanticen la integridad de las personas a través de 
una cultura de equidad y paz.

La UAS recibió por sexto año consecutivo el Distintivo En-
tidad Promotora de la Responsabilidad Social por parte del 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), en el marco del 
Cuarto Foro Internacional PyMES Socialmente Responsables. 
Este reconocimiento es una prueba fehaciente del compromi-
so que la Institución ha demostrado tener y mantiene sobre 
este aspecto.

De igual manera, destaca la edición de los congresos in-
ternacionales de Valores por la Paz, que han alcanzado una 
afluencia de 15 978 personas, distribuidas en las tres ediciones 
celebradas. A la par, la UAS, por medio de la Unidad de Bienes-
tar Universitario (UBU), promueve y oferta el Diplomado en Va-
lores, el cual ha representado una excelente opción de capaci-
tación y actualización en esta temática. En él han participado 
alumnos, maestros y administrativos universitarios. En el pe-
riodo 2014-2021, el programa logró contar con 2267 egresados 
de siete generaciones, quienes realizaron 3780 actividades, lo 
que significó un impacto en más de 115 000 universitarios, en-
tre ellos estudiantes, docentes y administrativos, y ha permiti-
do mantener activa la promoción de los valores.

Otra gran actividad de acompañamiento llevada a cabo 
por la Universidad es el Programa de Atención a la Diversidad 
(ADIUAS), por medio del cual se acompaña, durante su vida es-

colar, a estudiantes que presentan alguna necesidad educa-
tiva especial. Durante el ciclo escolar 2020-2021, 1517 jóvenes 
recibieron una atención especializada, de los cuales 1032  tu-
vieron un Tutor de Apoyo Especial (TAE), figura que permite 
brindar una asesoría individualizada para elevar la capacidad 
académica del educando, y así mejorar las posibilidades de 
graduarse para los alumnos que presentan una NEAE. Es im-
portante destacar que, desde el ciclo escolar 2013-2014 hasta 
el ciclo 2020-2021, el crecimiento de este programa ha sido ex-
ponencial, presentando un aumento de atención brindada del 
410 %.

Otra actividad preponderante, desde 2015, ha sido la ob-
tención de 179 certificaciones de espacios libres de humo de 
tabaco de UA y UO, por haber cumplido con los lineamientos 
estipulados en la Ley General para el Control del Tabaco. Esta 
certificación es otorgada por la Comisión Estatal para la Pro-
tección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

A su vez, la Universidad contribuye a la igualdad de géne-
ro, con objetivos educativos y de concientización explícitos, 
como parte de un proceso educativo transversal que lleve a 
dicha igualdad, con trazas a una educación integral, dirigida 
a la mejora de la convivencia social y la cultura de la paz. Es 
por eso que el Centro de Políticas de Género para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la Institución tiene un gran com-
promiso con la comunidad universitaria y, en los últimos ocho 
años, ha promovido y mantenido una difusión constante de la 
Jornada de Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso 
Sexual, compartiendo todos los años información sobre cómo 
identificar estas prácticas no recomendadas y tener a disposi-
ción un domicilio y teléfono para obtener asesoría especializa-
da en el tema.

En suma, los ocho ejes estratégicos del PDI Consolidación 
Global 2021 han permitido organizar y orientar el quehacer y 
la vida institucional de manera integral. A través de estos ejes 
de acción la Universidad establece los parámetros generales 
que le permiten estar a la vanguardia en la consolidación ins-
titucional, con base en la organización y coordinación de sus 
actividades sustantivas y el uso eficaz y responsable de sus 
valiosos recursos humanos, para seguir cumpliendo su com-
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promiso y responsabilidad social de impulsar el desarrollo de 
nuestra entidad y nuestro país.

El desarrollo y posicionamiento alcanzado por la UAS a 
través de su liderazgo colectivo son garantía de excelencia 
académica. Podemos afirmar, con gran satisfacción, que el 
cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias y metas 
se basaron en indicadores que permiten estimar cuantitativa-

mente, con variables de espacio y tiempo, la obtención de las 
metas institucionales establecidas, facilitando la implementa-
ción y evaluación permanente del PDI, orientando la partici-
pación responsable de toda la comunidad universitaria para 
mantener e impulsar la posición y el reconocimiento nacional 
e internacional alcanzado por la máxima casa de estudios de 
los sinaloenses.





INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y DOCENCIA DE CALIDAD

Eje 4.to INFORME 2020~2021 / DR. JUAN EULOGIO GUERRA LIERA RECTOR
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El mundo hiperdinámico actual exige a las IES que provean PE pertinentes y enlazados con el mun-
do laboral, contribuyan al desarrollo económico de la región, creen sistemas sustentables y per-
mitan en sus comunidades estudiantiles una mejor comprensión de lo que significa competir de 
manera global, estratégica y equitativa .

Tradicionalmente, la gestión del conocimiento se hacía 
mayormente en las entidades educativas; sin embargo, este 
nuevo siglo ha mostrado que la contribución a la mejora con-
tinua, la implementación de nuevos paradigmas y las nuevas 
formas de crear y producir conocimiento se comparte con 
centros de investigación, empresas de alta tecnología y enti-
dades gubernamentales que dejan a las universidades la tarea 
de formar personal altamente capacitado.

Ante esta nueva realidad, la educación superior democra-
tiza la creación de nuevo conocimiento y permite que incluso 
individuos fuera de los núcleos tradicionales de generación de 
conocimiento puedan participar en el debate contemporáneo 
y jugar roles preponderantes en la construcción de un mejor 
futuro, en donde el desarrollo social de las regiones sea posible.

De cara al futuro en este desafiante entorno global, la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa manifiesta su incuestionable 
vocación por formar personal humano de calidad, con pres-
tigio académico y reconocimiento internacional, comprome-
tido con el desarrollo humano sustentable y capacitado para 
contribuir en la reformulación de políticas y el diseño de estra-
tegias que ayuden a disminuir las desigualdades económicas, 
sociales y culturales del estado, asegurando así el potencial 
para impactar positivamente en la región, el país y el mundo.

El desafío en este contexto es suficiente para seguir esfor-
zándose por crear individuos y grupos de personas que traba-
jen por el bien común, y entidades que velen por el bienestar 
de las comunidades. Así pues, nuestra más que centenaria 
casa de estudios durante los últimos años se ha convertido en 
un referente nacional, al proveer de educación superior de ca-
lidad a más de 169 000 jóvenes y capacitar a más de 5000 do-
centes en las nuevas formas de crear conocimiento.

Como parte de las acciones emprendidas, se ha innovado 
y actualizado el modelo educativo de tal manera que favorece 
la impartición de una educación integral e interdisciplinaria, 
que enfatiza los valores y facilita la adaptabilidad, transferibi-
lidad, flexibilidad, movilidad y vinculación con diversos secto-
res. Por ello, la UAS es una institución flexible que ofrece una 
formación integral, general y especializada a los alumnos, y 
coadyuva en su desarrollo personal como ciudadanos y profe-
sionales, bajo una perspectiva de educación para todos, per-
manente y sin fronteras.

Para lograr lo anterior, la Universidad se ha propuesto la 
innovación como una de sus principales líneas de trabajo, con 
el principal objetivo de mejorar la calidad de la educación. La 
innovación educativa es un proceso que implica trascender 
del conocimiento formal y pasar del aprendizaje pasivo a una 
concepción práctica, donde se adquieren conocimientos ba-
sados en la solución de problemas, tal y como lo establece el 
modelo educativo y académico de la Universidad.
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Así pues, la Institución se ha erigido como una entidad 
de enseñanza superior que busca trascender en su entorno 
inmediato por medio del desarrollo de sus funciones sustan-
tivas. En ese sentido, establece un firme compromiso con la 
sociedad al incluir el desarrollo integral en sus modelos edu-
cativo y académico con el propósito de generar profesionis-
tas socialmente aptos mediante la promoción de valores 
universales que contribuyan a la creación de individuos ínte-
gros y honestos. Bajo esa premisa, la UAS ha diseñado PE que 
permiten a los educandos adquirir herramientas y aptitudes 
proactivas con las que puedan enfrentar los problemas del 
mañana.

 

Nivel medio superior . Cobertura con equidad

La oferta educativa rosalina del nivel medio superior está en-
focada en la formación integral de jóvenes con capacidades 
múltiples a través del enfoque por competencias, mismas 
que preparan al educando para solucionar diferentes proble-
máticas de la vida cotidiana o del entorno, y forman jóvenes 
críticos, con valores y pensamientos autónomos para que ad-
quieran responsabilidad social. Estos conocimientos permiten 
a los estudiantes comprender la sociedad en la que están in-
mersos y convivir con el mundo que les rodea; es una etapa 
fundamental para continuar su formación profesional en el 
nivel superior.

Enfocados en la calidad educativa de sus procesos, el ba-
chillerato de la casa rosalina tiene como objetivo brindar una 
educación de carácter formativo, con una atención integral, 
proveyendo la adquisición de conocimientos científicos y hu-
manísticos y brindando igualdad e inclusión en la matrícula 
del nivel medio superior. Se busca que los estudiantes adquie-
ran competencias genéricas, disciplinares básicas y discipli-
nares extendidas, las cuales están orientadas a proporcionar 

conocimientos que respondan a las necesidades presentes y 
futuras.

La presente administración rectoral ha tenido como prio-
ridad garantizar la atención integral y la cobertura de la de-
manda social educativa, con el fin de que todos los aspirantes 
a ingresar a bachillerato tengan el acceso a la educación, ad-
quieran los conocimientos académicos y desarrollen habilida-
des y competencias necesarias que coadyuven a su formación.

En ese contexto, en el ciclo escolar 2020-2021, la Universi-
dad realizó un gran esfuerzo para mantener y dar atención vir-
tual a una matrícula de 60 121 estudiantes inscritos en las 43 UA 
y 61 extensiones de nivel medio superior, además de contar 
también con grupos desplazados. Es relevante mencionar que 
se atendió el 100% de la demanda de ingreso, lo que ubica a 
nuestra casa rosalina en el primer lugar en atención de matrí-
cula de bachillerato en el estado.

Para el ciclo escolar 2021-2022, la Universidad amplió su 
oferta inicial de espacios para el nivel medio superior, en un 
66.9 %, lo que permitió que todo joven interesado en ingresar 
a un plantel de bachillerato de la Institución pudiera hacerlo. 
La UAS cerró con una oferta de 55 565 fichas disponibles para 
referido nivel educativo.

Cabe mencionar que, al inicio del primer periodo de la 
actual administración, la Universidad contaba con 57 687 es-
tudiantes del nivel medio superior, atendidos en 38 UA y 44 
extensiones distribuidas en las cuatro UR. Hoy en día, se atien-
den 2400 estudiantes más que en el ciclo escolar 2013-2014, 
con un crecimiento significativo de 21 UA y extensiones en los 
dos periodos rectorales.

Estos indicadores contribuyen a que Sinaloa sea el segun-
do estado del país con mayor cobertura educativa, con 81 % 
en este nivel, en donde la UAS cubre el 43.7.8 %, un poco más 
de la mitad de la cifra estatal. Con ello se contribuye significa-
tivamente al cumplimiento de la meta nacional del Programa 
Sectorial de Educación 2020-2024. Sin duda, este resultado 

Atención a la demanda del nivel medio superior 2021-2022
NIVEL OFERTA INICIAL PRIMERA AMPLIACIÓN SEGUNDA AMPLIACIÓN OFERTA TOTAL

Medio superior 33 075 6615 15 875 55 565
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se debe al gran esfuerzo que la Institución ha realizado por 
incrementar la cobertura con calidad, pertinencia, equidad e 
igualdad.

Es importante destacar que, además de la modalidad de 
bachillerato escolarizado, la UAS cuenta con modalidad se-
miescolarizada, misma que comprende una matrícula de más 
de 2500 estudiantes distribuidos en los 14 planteles donde se 
ofrece el programa. Además, el nivel medio superior de nues-
tra casa de estudios tiene más de 1600 grupos reconocidos en 
los 104 planteles distribuidos en las diferentes UR.

Por otra parte, al finalizar el ciclo escolar 2020-2021, la Di-
rección General de Escuelas Preparatorias (DGEP), en coordi-
nación con las UA de las cuatro UR, se dieron a la tarea de so-
cializar y organizar cursos a distancia dirigidos a los alumnos 
de tercer grado, logrando conformar 34 grupos donde fueron 
atendidos 1275 jóvenes a través de diversas plataformas vir-
tuales, con el fin de prepararlos para el examen de admisión al 
nivel superior de la UAS. Los cursos propedéuticos de prepara-

ción para el EXANI-II de CENEVAL incluyeron cursos de Español, 
Matemáticas, Química y Biología en 23 UA.

Además, con la finalidad de homogeneizar las acciones de 
inclusión y sincronizar mecanismos de trabajo que favorezcan 
condiciones de equidad para todos los alumnos con Necesi-
dades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) matriculados en 
los 104 planteles del nivel medio superior, el personal de la 
DGEP recibió capacitación por parte del Programa de ADIUAS. 
En el presente ciclo escolar, en 43 planteles de este nivel se 
atendieron más de 800 estudiantes con necesidades especia-
les, como autismo, síndrome de Down, discapacidad visual, 
discapacidad auditiva y otras.

Educación de calidad

En cuanto a la formación de calidad, en los dos últimos perio-
dos rectorales la gestión escolar en el bachillerato nacional y 
el nivel medio superior universitario estuvo orientada por la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior, iniciada en 
2008 por la SEP-ANUIES, reformada en 2017 y anulada posterior-
mente en septiembre 2019. En enero de 2019, por decisión de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), se procedió a la diso-
lución del Consejo para la Evaluación de la Educación Media 

Planteles y matrícula del nivel medio superior
CENTRO DE TRABAJO UR NORTE UR CENTRO NORTE UR CENTRO UR SUR TOTAL

Planteles 8 9 18 8 43

Extensiones 9 23 17 12 61

Total 17 32 35 20 104

Cursos propedéuticos EXANI II

UR UA GRUPOS ALUMNOS

Norte 2 4 140

Centro Norte 3 4 113

Centro 9 18 734

Sur 7 8 288

Total 21 34 1275
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Superior (COPEMS); en consecuencia, a partir de ese momento, 
se desactivaron todos los organismos evaluadores coordina-
dos y supervisados por este consejo. Cabe señalar que las úl-
timas evaluaciones de planteles se hicieron en septiembre de 
2018 y fueron reconocidas por el Comité Directivo del SINEMS 
en noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, la emergencia por la covid-19 y otros facto-
res no han permitido accionar los acuerdos suficientes para 
operar el modelo educativo subyacente en el concepto de 
Nueva Escuela Mexicana con el fin de sustituir en los hechos 
al modelo anterior. Por ello, las actuales autoridades de la SEP 
reconocen todavía la vigencia del Padrón de Calidad del Sis-
tema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) y los 
planteles que lo integran en sus diferentes niveles de calidad 
establecidos. De ahí que los indicadores de calidad vincula-
dos a este sistema se mantengan prácticamente en la misma 
situación, salvo en aquellos casos en los que intervienen varia-
bles como la nueva matrícula y nuevos planteles reconocidos 
por la Universidad.

Ingresar al Sistema Nacional de Educación Media Superior 
(SINEMS), permanecer en él y promover la mejora en los nive-
les de las UA significó perfeccionar los procesos académicos, la 
planeación de clase, el trabajo colegiado, el registro y evalua-
ción por competencias, la atención personalizada a los alum-
nos a través del sistema de tutorías y la orientación educativa 
enfocada a la inclusión. Desde su inicio, la UAS se ha distingui-
do por adoptar este modelo de calidad. De 104 planteles con 
que cuenta la UAS, 43 UA y 61 extensiones, 93 de ellos son parte 
el SINEMS, lo que representa el 89.42 %, mientras que el 10.58 % 
restante continúa en espera de ser evaluado.

El total de planteles con reconocimiento de calidad ha te-
nido un incremento tanto cuantitativo como cualitativo. En el 
ciclo escolar 2018, la UAS logró incorporar 42 planteles al PC-SI-

NEMS, de tal manera que el 61.90 % de los planteles se ubicaron 
en nivel I, el 30.95 % en nivel II y el 7.15 % alcanzaron el nivel IV. 

El nivel medio superior de la UAS se constituyó en un re-
ferente nacional por la acreditación de sus planteles educa-
tivos al cumplir con los indicadores de calidad exigidos por 
los mecanismos de evaluación que para tal efecto diseñó la 
SEP. El trabajo colectivo de autoridades, directivos, profesores, 
alumnos y padres de familia ha sido relevante en el logro de 
los objetivos y los resultados alcanzados.

Atención integral de estudiantes

Uno de los principales objetivos que tiene la Universidad es 
brindar una formación integral a sus estudiantes, a través de 
procesos que buscan mejorar la calidad de vida en la región, 
el estado y el país. Al privilegiar los valores éticos que definen 
la identidad universitaria y fortalecen su relación con la socie-
dad, la UAS ha logrado conjuntar los criterios y principios que 
programan, planean y desarrollan acciones académicas para 
dar cumplimiento a su misión institucional.

En ese sentido, la UAS ha consolidado las vías de comuni-
cación virtual con los padres de familia a través de diversos 
mecanismos como el Programa Escuela para Padres, el cual 
genera un excelente foro que fortalece la relación tripartita 
Universidad-Alumnos-Padres de familia. El objetivo de este 
programa se centra en promover la comunicación entre pa-
dres e hijos y su vinculación con la Universidad, lo que sin 
duda contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes 
y favorece el trabajo conjunto para lograr su bienestar.

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), desde su crea-
ción y como parte complementaria de la actividad docente, 
ha sido fundamental en la atención de los estudiantes, con un 

Planteles de la UAS del NMS en el SINEMS 2018
TIPO DE PLANTEL NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV TOTAL SINEMS NO EVALUADO TOTAL

UAP 26 13 0 3 42 1 43

Extensiones 26 21 0 4 51 10 61

Total 52 34 0 7 93 11 104
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impacto positivo en su crecimiento y desarrollo académico e 
integral. En relación con lo anterior, la UAS capacita a los do-
centes a través de cursos relacionados con la tutoría, como el 
Curso de Inducción a la Tutoría Grupal, lo que coadyuva a enri-
quecer los esfuerzos que disminuyen la deserción, el bajo ren-
dimiento y la reprobación, mejorando la eficiencia terminal. 
Para el ciclo escolar 2020-2021 se impartió dicho curso con la 
participación de 782 docentes de las cuatro UR que conforman 
nuestra Universidad.

En cuanto al personal docente que participa como tutores 
del nivel medio superior, actualmente se cuenta con 1525 do-
centes debidamente capacitados, que atienden a uno o más 
grupos escolares distribuidos en las 104 UA y sus extensiones. 
La UR Norte cuenta con 309, la UR Centro Norte con 342, la UR 
Centro con 641 y la UR Sur con 233. Es de gran importancia la 
preparación, la empatía, la esencia de servicio y humanismo 
que identifican a los docentes que pertenecen al grupo de 
tutores de nuestra Universidad. Parte importante de esto se 

debe al trabajo y coordinación que la Secretaría Académica 
Universitaria (SAU) realiza con las UA del nivel medio superior.

Es innegable el papel fundamental que ha tenido el Pro-
grama Institucional de Tutorías en la vida académica y la vin-
culación con los diferentes sectores de la sociedad. Como 
evidencia de ello, en el presente ciclo escolar, solamente en 
el nivel medio superior, se tienen registrados más de 1500 tu-
tores, los cuales brindan atención tutorial a más de 57 000 jó-
venes estudiantes.

Para la Universidad, lo más preciado son sus estudiantes, 
por ello en el nivel medio superior se brinda una atención de 
calidad a 57 134 jóvenes, en quienes se fomentan valores pri-
mordiales para el bienestar social. La distribución de jóvenes 
tutorados por UR es la siguiente: Norte, 10 031 estudiantes; 
Centro Norte, 11 275 estudiantes; Centro, 26 936 estudiantes, 
y Sur, 8892 jóvenes. El esfuerzo que realiza la Institución ac-
tualmente para brindar asesoría y tutoría a los educandos es 
considerable, ya que la contingencia sanitaria provocada por 
la covid-19 ha forzado al uso de plataformas tecnológicas para 
una atención virtual.

Respecto a la actividad tutorial, algo muy importante a 
resaltar es el papel que juega el Programa de Asesores Pares, 
cuya finalidad consiste en que los estudiantes con mayores fa-
cilidades de aprendizaje compartan sus capacidades, estrate-
gias, técnicas y métodos de aprendizaje con sus compañeros. 
En relación con lo anterior, es de gran importancia el huma-
nismo y la empatía que cada uno de los asesores par tenga, ya 
que estos elementos permiten generar el vínculo de confianza 
necesario con sus compañeros. En el ciclo escolar 2020-2021, 
en el nivel medio superior participan 4558 asesores pares, 
quienes junto con los docentes establecieron las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje a implementar, con el fin de ayudar 
a sus pares en la adquisición de los conocimientos de manera 
integral y con calidad.

Por lo que se refiere al número de asesores par por UR, es-
tos fueron debidamente capacitados: 936 en la Norte, 971 en 
la Centro Norte, 2101 en la Centro y 550 en la Sur. Cabe resaltar 
que todas las acciones del programa son producto de la es-
trecha comunicación y coordinación entre la administración 
central, la SAU, la DGEP y las UA del nivel medio superior.

Inducción a la tutoría grupal
UR NIVEL MEDIO SUPERIOR

Norte 102

Centro Norte 150

Centro 320

Sur 210

Total 782
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El impacto del trabajo de los asesores par ha sido positivo 
y se suma a la labor que desempeñan los docentes tutores. En 
el ciclo escolar 2020-2021 participaron activamente 4558, quie-
nes compartieron sus conocimientos académicos con 4101 
alumnos y aplicaron diferentes estrategias con el entusiasmo 
y humanismo que los caracteriza. Estos asesores par brinda-
ron asesoría en materias como Estadística, Matemáticas, In-
glés, Cómputo y Química. 

Alumnos atendidos por asesores par

NORTE CENTRO 
NORTE CENTRO SUR TOTALES

1119 662 1392 928 4101

Otra acción importante es el programa ADIUAS, que man-
tiene una constante coordinación y comunicación de manera 
remota con las UA. Con su implementación se busca eliminar 
las barreras para el aprendizaje, para alcanzar la formación in-
tegral e inclusiva de estudiantes del nivel medio superior que 
presentan necesidades educativas específicas, poseen talen-
tos sobresalientes o pertenecen a grupos vulnerables o en 
desventaja.

Además, es preciso mencionar que la Universidad cuenta 
con un equipo de Tutores de Apoyo Especializado (TAE), el 
cual está capacitado en lenguajes, tiflotecnología, adecua-
ciones curriculares y estrategias alternativas para facilitar el 
desarrollo óptimo de las potencialidades de los estudiantes 
durante su formación. Este equipo atendió a 793 jóvenes del 
nivel medio superior, de los cuales 150 pertenecen a la UR 
Norte, 122 a la UR Centro Norte, 426 a la UR Centro y 95 a la 
UR Sur. A la par, el programa promueve y recomienda hábi-
tos de estudio que motivan la adquisición de estrategias que 
les permitan a los alumnos un aprendizaje significativo y les 
brinden conocimientos y herramientas para resolver las difi-
cultades que se presenten durante sus estudios y en su vida 
cotidiana.

Por su parte, el Centro de Atención Estudiantil (CAE) ha 
operado como un espacio en donde los jóvenes pueden re-
solver las complicaciones que afectan su tránsito por el nivel 
medio superior, para lo cual ha desplegado una intervención 
personalizada y grupal, como estrategia que permitió recien-
temente implementar 8996 atenciones, de las cuales 566 

Atención de los CAE

UR NORTE CENTRO-NORTE SUR CENTRO TOTAL

Atención individual 264 52 132 118 566

Atención grupal 344 110 7743 233 8430

Total 608 162 7875 351 8996
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Alumnos que cuentan con Tutor de Apoyo Especializado
UR NORTE

UA HOMBRES MUJERES TOTAL

Escuela Preparatoria CU Los Mochis 34 9 43

Escuela Preparatoria El Fuerte 24 24 48

Escuela Preparatoria Los Mochis 32 27 59

Total 90 60 150

UR CENTRO NORTE

UA HOMBRES MUJERES TOTAL

Escuela Preparatoria Angostura 3 1 4

Escuela Preparatoria Guamúchil 33 26 59

Escuela Preparatoria Guasave Diurna 24 16 40

Escuela Preparatoria Guasave Diurna y extensiones 5 - 5

Escuela Preparatoria Guasave Nocturna 9 5 14

Total 74 48 122

UR CENTRO

UA HOMBRES MUJERES TOTAL

Escuela Preparatoria 2 de Octubre 11 3 14

Escuela Preparatoria Augusto César Sandino 18 13 31

Escuela Preparatoria Carlos Marx 3 10 13

Escuela Preparatoria Central Diurna 62 41 103

Escuela Preparatoria Central Nocturna 16 4 20

Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende 49 15 64

Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 38 15 53

Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón 39 21 60

Escuela Preparatoria La Cruz 10 6 16

Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio 19 15 34

Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin 10 6 16

UAP Dr. Salvador Allende, Ext. Marcelo Loya Ornelas 2 0 2

Total 277 149 426

UR SUR

UA HOMBRES MUJERES TOTAL

Escuela Preparatoria Antonio Rosales 17 18 35

Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo 37 23 60

Total 54 41 95

fueron consultas individuales en áreas de psicología, medi-
cina, psicopedagogía, nutrición y trabajo social; en el ámbito 
grupal se generaron 8430 atenciones por medio de talleres, 
charlas y conferencias, en las que se desarrollaron temáticas 

para mejorar el aprendizaje y promover la salud física, mental 
y emocional.

En esta misma línea de apoyo a los estudiantes del nivel 
medio superior, la DGEP produce libros digitales de texto de 



26 • UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

CUARTO INFORME  2020~2021

excelente calidad para bachillerato. De esta manera, cada 
una de las 66 asignaturas del plan de estudio del bachillerato 
cuenta hoy con un libro de texto. Los 66 títulos de los textos 
elaborados fueron compartidos virtualmente entre las 43 UA y 
sus 61 extensiones.

El esfuerzo realizado por la DGEP para proveer la versión 
digitalizada de los 66 libros de texto resulta de gran utilidad 
para los estudiantes, pero también para los profesores, espe-
cialmente en la elaboración de las planeaciones de clases y 
de materiales de apoyo didáctico, como presentaciones en 
Power Point. También sirve a los alumnos para preparar pre-
sentaciones para seminarios, clases prácticas, talleres o expo-
siciones en clases. Aunado a ello, es de gran utilidad y apoyo 
para alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educa-
tivo, ya que estos libros digitalizados pueden convertirse en 
audiolibros, lo que permite la lectura para estudiantes con 
deficiencia visual. Asimismo, la versión digitalizada de los li-
bros de texto ha servido de base para elaborar la plataforma 
para el bachillerato virtual de nuestra Universidad, que se ha 
complementado con el diseño de actividades de aprendizaje 
interactivas y evaluaciones, entre otras.

La educación de calidad que brinda la UAS a través de un 
subsistema de bachillerato consolidado se refleja en el des-

empeño académico mostrado por un gran número de estu-
diantes que han destacado en diversos eventos académicos, 
culturales y deportivos estatales, nacionales e internacionales, 
lo cual ha posicionado a la UAS como un referente educativo 
en este nivel.

En cuanto a los logros académicos obtenidos en eventos 
internacionales por alumnos de bachillerato de la Universi-
dad, se distinguió Ivana Sofía Bojórquez Espinoza, alumna de 
la Preparatoria Guamúchil, quien participó en la Olimpiada 
Internacional de Química (IChO), celebrada en Turquía 2020, 
evento realizado de manera virtual y siguiendo los protoco-
los y recomendaciones de las autoridades. También destacó 
Salvador Alejandro Ochoa Oregón, alumno de la Preparatoria 
Hermanos Flores Magón, quien participó en la XLI Olimpiada 
Internacional de Física (IPhO) en noviembre de 2020, realiza-
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da en Lituania, donde resultó preseleccionado internacional; 
asimismo, participó en la IV Olimpiada Centroamericana y del 
Caribe de Física 2020, realizada en línea, los días 21 y 22 de no-
viembre del 2020, y obtuvo medalla de bronce; otra partici-
pación internacional de este destacado estudiante fue en la 
Olimpiada Iberoamericana de Física, realizada del 6 al 8 de 
diciembre de 2020, de la que aún se esperan los resultados.

En lo referente a los logros nacionales obtenidos por alum-
nos de bachillerato de la UAS, destacó también Ivana Sofía 
Bojórquez Espinoza, estudiante de la Preparatoria Guamúchil, 
con la obtención de una medalla de oro en la XXX Olimpiada 
Nacional de Química 2020, la cual se realizó de manera virtual 
los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2020. Otros alumnos so-
bresalientes en la misma competencia fueron María del Car-
men Garnica Núñez, alumna de la Preparatoria Emiliano Zapa-
ta, quien obtuvo medalla de bronce, y Jesús Ramón Bojórquez 

Logros nacionales de estudiantes del nivel medio superior 
NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA FECHA LOGRO

Ivana Sofía Bojórquez Espinoza Preparatoria Guamúchil
XXX Olimpiada Nacional de Química 2020, 
modalidad en línea, realizada los días 23, 
24 y 25 de noviembre de 2020.

Medalla de oro, Nivel A

María del Carmen Garnica Núñez Preparatoria Emiliano Zapata
XXX Olimpiada Nacional de Química 2020, 
modalidad en línea, realizada los días 23, 
24 y 25 de noviembre de 2020.

Medalla de bronce, Nivel B

Jesús Ramón Bojórquez Inzunza Preparatoria Guamúchil
XXX Olimpiada Nacional de Química 2020, 
modalidad en línea, realizada los días 23, 
24 y 25 de noviembre de 2020.

Medalla de bronce, Nivel B

Ivana Sofía Bojórquez Espinoza Preparatoria Guamúchil
XXX Olimpiada Nacional de Química 2020 
modalidad en línea, realizada los días 23, 
24 y 25 de noviembre de 2020.

Preseleccionada a la Olimpiada Interna-
cional a realizarse en el mes de julio de 
2021, en Kyoto, Japón; o Iberoamerica-
na, a realizarse en 2021, en Brasil

Cruz Francisco Osuna Aguirre Preparatoria Heraclio Bernal
XXX Olimpiada Nacional de Biología, mo-
dalidad en línea; realizada los días 23 y 24 
de noviembre de 2020.

Medalla de oro

Edgar de Jesús León Martínez Preparatoria Emiliano Zapata
XXXI Olimpiada Nacional de Física 2020, 
realizada del 15 al 21 de noviembre de 
2020, modalidad en línea.

Medalla de plata

Edgar de Jesús León Martínez Preparatoria Emiliano Zapata
XXXI Olimpiada Nacional de Física 2020, 
realizada del 15 al 21 de noviembre de 
2020, modalidad en línea.

Preseleccionado a la Olimpiada Interna-
cional de Física (IPhO) 2021, a realizarse 
en Indonesia, en el mes de julio de 2021.

Samantha López Vizcarra Preparatoria Dr. Salvador Allende
XXXI Olimpiada Nacional de Física 2020, 
realizada del 15 al 21 de noviembre de 
2020, modalidad en línea.

Mención honorífica

Inzunza, alumno de la Preparatoria Guamúchil, quien también 
obtuvo una medalla de bronce.

Formación, actualización y evaluación
del personal docente

En cuanto a la formación docente, la DGEP y la administración 
central han tenido muy claro que para brindar una educación 
de calidad en el nivel medio superior los docentes deben con-
tar con la formación necesaria para cumplir con las exigencias 
que actualmente requieren los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Por ello, 1698 profesores universitarios obtuvieron cer-
tificación docente a través del programa CERTIDEMS-ANUIES. 

Asimismo, el programa de formación docente ECODEMS-CENE-

VAL buscó que 108 docentes de diferentes UA se capacitaran 
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en el uso de las herramientas necesarias para las intervencio-
nes pedagógicas. 

Con el mismo objetivo de formación docente, nació el pro-
grama ECO647-CONOCER, que busca formar a los profesores con 
las exigencias de calidad del nivel medio superior, por medio 
del cual 511 maestros de las diferentes UR de la Universidad 
obtuvieron esta certificación con el estándar de competencia 
laboral avalado por el CONOCER. Cabe mencionar que en estos 
dos últimos periodos rectorales se ha certificado en compe-
tencias docentes a 2317 profesores de nivel bachillerato.

Algo importante sobre estos diplomados es que el 90% 
de la capacitación se recibe y realiza en línea, y las sesiones 
presenciales que ocurren al inicio, intermedio y final de cada 
diplomado son opcionales. Entre los beneficios de estos pro-
gramas se encuentran que la modalidad en línea no genera 
costos extra para los docentes, son totalmente voluntarios y 
versan sobre la forma de desarrollar los programas de estu-
dio vigentes de las asignaturas correspondientes. En atención 

a la demanda, se integraron grupos para docentes de todas 
las UR. Cabe destacar que los referidos diplomados elevaron 
significativamente su complejidad al trabajar con conceptos y 
operaciones de las disciplinas y la didáctica concreta de esas 
materias, actualizando al docente en el contenido disciplinar 
y formándolo en estrategias didácticas específicas correspon-
dientes a los contenidos.

Certificación de competencias docentes al 2021
PROGRAMA PROFESORES

CERTIDEMS-ANUIES (Certificación que requería haber 
acreditado el diplomado) 1698

ECODEMS-CENEVAL (Certificación que en el mismo pro-
ceso podía acreditar el diplomado a través de un examen 
de CENEVAL)

108

EC0647-CONOCER (Certificación de competencias a tra-
vés de estándar de competencia laboral avalado por el 
CONOCER)

511

Total 2317
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Con relación al Programa de Formación Docente (PROFOR-

DEMS), auspiciado por la SEP-ANUIES en 2018, el Diplomado en 
Competencias Docentes formó a 2251 docentes en las 4 UR. Di-
cha formación tuvo un valor curricular de 200 horas. La canti-
dad de materias impartidas por profesores que han obtenido 
la certificación en este diplomado es un indicador relevante 
para acceder al SINEMS, pues alcanzar el Nivel I del Sistema Na-
cional de Bachillerato requería por lo menos que el 80 % de 
las materias fueran impartidas por profesores certificados en 
competencias docentes.

En la misma línea de capacitación docente, se desarrolla-
ron 62 cursos en la plataforma Moodle, uno por asignatura del 
Plan 18 (diurno); se adaptaron 22 cursos para el Plan 16 (noc-
turno); se actualizaron 54 cursos para el Plan Semiescolariza-
do, que ya estaban en Moodle desde 2017; se organizaron con-
tenidos temáticos y actividades por semana; se compartieron 
como recurso digital, a través de la plataforma, los libros de 
texto para su descarga gratuita; se integraron a esta platafor-
ma una serie de cuestionarios y ejercicios de autoevaluación y 
evaluación automatizada, así como videos de apoyo, infogra-
fías y lecciones, y la mayoría de las prácticas de laboratorio se 
modelaron para su edición digital.

Como resultado, la Universidad capacitó a 3077 docentes 
del bachillerato universitario en todas las academias. A la 
par, la DGEP capacitó a 310 directivos y personal de apoyo de 
las UA, con un total de 300 horas que se impartieron del 11 al 
19 de febrero de 2021.

El programa permanente de formación y actualización do-
cente facilitó que 51 700 estudiantes rosalinos fueran capaci-
tados en el uso de la plataforma Moodle de bachillerato. Tam-
bién se acordó complementar el uso de esta plataforma con 
videoconferencias, a través de Zoom o Meet, con una a tres se-
siones sincrónicas semanales, de acuerdo con la frecuencia de 
sesiones establecida en el plan de estudios, usando además 
herramientas alternativas de comunicación como WhatsApp 
y correos electrónicos.

Otra acción importante para todos aquellos alumnos en 
condiciones de nula conectividad fue la disposición que se dio 
a la comunidad estudiantil para asistir a las UA a recibir guías 
impresas e indicaciones de las actividades y tareas correspon-

Cursos de formación y actualización docente 
impartidos por la Universidad Autónoma de Sinaloa

ACADEMIA HORAS PERIODO DOCENTES
CAPACITADOS

Química 30 11 al 19 de febrero de 2021 236

Física 30 11 al 19 de febrero de 2021 262

Comunicación 30 11 al 19 de febrero de 2021 355

Biología 30 11 al 19 de febrero de 2021 411

Matemáticas 30 11 al 19 de febrero de 2021 532

Historia 30 11 al 19 de febrero de 2021 276

Orientación Educativa
y Psicología 30 11 al 19 de febrero de 2021 244

Inglés 30 11 al 19 de febrero de 2021 235

Lógica, Metodología, 
Ética y Filosofía 30 11 al 19 de febrero de 2021 378

Fases Especializadas 
(semestre VI) 30 11 al 19 de febrero de 2021 148

Total 300 3077

dientes. Cabe señalar que se estimó que el 17 % del total de 
alumnos de este nivel presentaron dicha desventaja. Todos 
los estudiantes están dados de alta en cada asignatura que 
cursan por semestre y los directores de la UA de nivel medio 
superior tienen acceso a los reportes que genera la plataforma 
sobre el desempeño de los docentes y alumnos.

Por otro lado, en este esquema de educación a distancia, 
el personal a cargo de los departamentos de Servicio Social y 
Cultura y Deporte pasaron a formar parte del equipo del direc-
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tor para atender situaciones especiales que se presenten en el 
transcurso de cada semestre. Como apoyo adicional, cada UR 
cuenta con un administrador de plataforma que acompaña al 
director regional de bachillerato en la solución de problemas 
que se presentan en los planteles, o bien para turnarlos a los 
coordinadores generales de la plataforma de la DGEP, quienes 
integran una coordinación institucional en la que la Dirección 
de Informática y del Centro de Cómputo Universitario supervi-
san el desarrollo y el soporte de la red y los servidores.

La Universidad también cuenta con el Programa Institu-
cional de Evaluación, Formación y Actualización Docente 
(PIEFAD), cuyo objetivo es mejorar las capacidades y compe-
tencias de sus profesores. Para ello, los estudiantes evalúan se-
mestralmente a sus docentes y los resultados permiten iden-
tificar áreas de oportunidad para su capacitación. En el ciclo 
escolar 2020-2021, se aplicó un total de 114 142 instrumentos 
de evaluación de la práctica docente, desde la perspectiva de 
estudiantes de bachillerato, evaluando con ello a 2671 profe-
sores de este nivel en los rubros de Planeación del proceso 
para el aprendizaje, Uso del tiempo, Manejo de contenidos, 
Facilitación de las interacciones, Estrategias para el aprendi-
zaje, Uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
Evaluación del aprendizaje y Satisfacción con el desempeño 
docente.

 

Nivel superior . Cobertura con equidad

Con el objetivo de garantizar la cobertura, la calidad y la per-
tinencia de sus PE, en los últimos años la Universidad puso en 
marcha estrategias enfocadas en la provisión de una educa-
ción de calidad, con equidad y responsabilidad, dando co-
bertura a toda la geografía estatal y con la actualización per-
manente de los contenidos curriculares de todos los PE, que 
han permitido a la comunidad estudiantil la adquisición de 
conocimientos, destrezas y habilidades, condiciones que han 
propiciado su incorporación exitosa en el mercado laboral, y 
desde sus espacios de acción, contribuir al crecimiento y desa-
rrollo del estado y el país.

Para hablar de la cobertura, la matrícula atendida en el nivel 
superior durante el ciclo escolar 2020-2021 por la Universidad 
alcanzó un total de 169 431 alumnos, de los cuales 60 191 co-
rresponden a jóvenes estudiando el bachillerato, 82 270 cur-
sando licenciatura o TSU y 2513 en programas de posgrado.

Producto del esfuerzo que la Institución despliega para 
mantener el crecimiento de su matrícula con base en paráme-
tros e indicadores de calidad y bajo la misión de brindar es-
pacios educativos suficientes para absorber la demanda edu-
cativa de la región, la Universidad ha llevado a cabo políticas 
específicas para incrementar su planta docente e infraestruc-
tura académica, en vías de asumir la facultad de incrementar 
su matrícula anualmente, según la demanda. En consecuen-
cia, desde el ciclo escolar 2012-2013, la UAS ha exhibido un cre-
cimiento promedio del 2.5 % de su matrícula, alcanzando una 
expansión récord de su oferta de espacios educativos disponi-

Evaluación docente de nivel medio superior
Ciclo escolar 2020-2021-1

UR DOCENTES
EVALUADOS

INSTRUMENTOS
APLICADOS

Centro 1086 59 879

Centro norte 649 18 225

Norte 522 18 536

Sur 414 17 502

Total 2671 114 142

Matrícula del ciclo escolar 2020-2021

NIVEL MATRÍCULA
(FORMATO 911 DE SEP) %

Bachillerato 60 191 35.52 %

TSU 376 0.22 %

Licenciatura 81 894 48.32 %

Especialidad 1628 0.96 %

Maestría 544 0.32 %

Doctorado 341 0.20 %

*Enseñanzas especiales 24 498 14.46 %

Total 169 472 100 %
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bles durante el ciclo escolar 2017-2018, al presentar un aumen-
to del 6.13 %.

En cumplimiento con su misión nodal, año con año la Uni-
versidad abre sus puertas para recibir en los espacios univer-
sitarios tanto a jóvenes sinaloenses como a provenientes del 
resto del país, atendiendo prácticamente toda la demanda 
requerida de servicios educativos. De acuerdo con las fichas 
otorgadas, para el ciclo escolar 2020-2021 la demanda fue 
de 21 735 aspirantes en el nivel superior, y se dio atención a 
21 696 jóvenes solicitantes, lo que representa una cobertura 
del 99.82 %.

Para el nuevo ciclo escolar 2021-2022, la oferta final de fi-
chas puestas a disposición de los jóvenes aspirantes a ingresar 
a una carrera universitaria fue de 79 445 espacios, incremen-
tando en 77.4 % los espacios disponibles inicialmente. De la 
demanda atendida, solo 26 450 jóvenes pagaron su ficha y es-

Comportamiento de la matrícula - Periodo 2012-2021
NIVEL 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Bachillerato 53 318 56 620 57 276 59 141 58 191 61 742 59 460 60 253 60 191

Técnico Superior Universitario 1418 630 595 558 635 458 362 394 376

Licenciatura 59 848 61 803 67 406 71 687 75 668 79 062 80 921 81 633 81 894

Posgrado 1484 1696 1686 1798 1897 1909 2043 2121 2472

Enseñanzas especiales 18 971 18 087 16 550 18 057 17 970 21 274 23 672 23 584 24 498

Medio rofesional 68 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 135 107 138 836 143 513 151 241 154 361 164 445 166 458 167 985 169 431

Atención a la demanda estudiantil en el nivel superior 2020-2021

DEMANDA DEMANDA INICIALMENTE 
ATENDIDA % AMPLIACIÓN DE FICHAS NUEVA DEMANDA 

ATENDIDA
NUEVO NIVEL
DE ATENCIÓN

DEMANDA NO 
ATENDIDA

21 735 18 296 84.17 3400 21 696 99.82 % 39

tos se encuentran en espera de realizar su examen EXANI II de 
manera virtual, diseñado y aplicado por el CENEVAL.

El esfuerzo institucional por incrementar su cobertura es 
muy significativo, como se observa en el nivel de atención que 
se da a las solicitudes de preinscripción, que se encuentran 
por encima del 99 % en los últimos periodos lectivos y que no 
solo queda a este nivel, sino que se manifiesta en el incremen-
to gradual que presenta la matrícula cada año.

Para el ciclo escolar 2020-2021, la contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-CoV-2 no permitió llevar a cabo 
el examen CENEVAL en el mes de mayo, como siempre se ha-
bía efectuado, sino que este fue aplicado hasta finales del 
mes de agosto de 2020. Pese a estos contratiempos, el afán 
de los jóvenes por ingresar a la UAS no mermó, así que para el 
ciclo 2021-2022 se tuvo un registro ante CENEVAL de 22 736 as-
pirantes, los cuales presentaron su examen en el mes de mayo.

Atención a la demanda-Periodo 2017-2022

CICLO ESCOLAR DEMANDA
DEMANDA

INICIALMENTE 
ATENDIDA

% AMPLIACIÓN 
DE FICHAS

NUEVA 
DEMANDA 
ATENDIDA

NUEVO NIVEL 
DE ATENCIÓN

DEMANDA NO 
ATENDIDA

2017-2018 27 190 18 969 69.76 5300 24 269 89.25 % 2921

2018-2019 24 249 16 970 69.98 5339 22 309 91.99 % 1940

2019-2020 24 643 18 667 75.75 5900 24 567 99.69 % 76

2020-2021 21 735 18 296 84.17 3400 21 696 99.82 % 39
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El alto nivel de matrícula alcanzado por la UAS la coloca en 
la tercera posición entre las universidades públicas estatales 
del país y coloca a Sinaloa como el segundo estado en co-
bertura en los niveles educativos medio superior y superior, 
solo por debajo de Ciudad de México. Estos indicadores han 
coadyuvado a la consolidación de la Universidad como una 
institución que imparte educación de calidad, con cobertura 
y equidad.

En la misma estrategia, para incrementar la cobertura de 
los servicios educativos que ofrece la UAS como respuesta a 
la demanda de educación en nuestro estado, se presenta el 
incremento al número de grupos escolares, acorde al incre-
mento de la matrícula anual, dando cabida en las aulas uni-
versitarias a todos los jóvenes que aspiran cursar una carrera 
profesional, o bien, que desean ingresar al bachillerato univer-
sitario.

El esfuerzo institucional para dar atención a la demanda de 
servicios educativos se puede advertir en el número de gru-
pos escolares creados durante los ocho años que tocó a esta 
administración conducir los destinos de la Universidad. Así 
pues, durante el periodo rectoral 2013-2017 se reconocieron 
908 grupos, de los cuales 502 fueron para nivel medio superior 
y 406 para el nivel superior, con lo que se generaron 27 240 ho-
ras regularizadas, en tanto que para el periodo 2017-2021 se 
reconocieron 311 grupos, de los cuales 64 fueron para el nivel 
medio superior y 247 para el nivel superior, con lo que se gene-
raron 9330 horas regularizadas. En resumen, la presente admi-
nistración creó un total de 1219 grupos escolares: 566 para el 
nivel medio superior y 653 para el nivel superior, lo que generó 
27 240 y 9330 horas regularizadas para ambos periodos recto-
rales, respectivamente.

Conforme a su naturaleza como institución de educación 
pública, la UAS recibe en sus espacios a jóvenes provenientes 
de todos los estratos sociales. Sin embargo, arriba del 60 % de 
la comunidad estudiantil pertenece a familias cuyos ingresos 
mensuales fluctúan entre los 5000 y 7000 pesos, y un buen 
número de ellos proceden de otras entidades del país. En tal 
razón, y de acuerdo con la política para fortalecer el nivel de 
atención y cobertura de la demanda social de educación, me-
diante criterios de pertinencia y facilitación del acceso a una 
educación general amplia y especializada en condiciones de 
equidad e inclusión, la Institución mantiene programas de 
apoyo a los estudiantes a través del otorgamiento de becas 
económicas y albergues, al igual que les brinda servicios mé-
dicos y psicológicos, entre otros.

En ese tenor, asumiendo su compromiso social y de soli-
daridad con las familias sinaloenses, la Universidad imple-
mentó una reducción en sus cuotas de inscripción durante 
el ciclo escolar 2020-2021 en nivel de bachillerato, que fueron 
desde el 23 % al 56 %. Esto permitió beneficiar a los jóvenes 
rosalinos, sobre todo a aquellos que sufrieron la crisis econó-
mica causada por la covid-19, la cual ha provocado que mu-
chas personas pierdan sus empleos o sus salarios se hayan 
visto reducidos.

Así pues, la Universidad mantiene como prioridad el acom-
pañamiento y el apoyo estudiantil mediante el Programa Ins-
titucional de Becas Estudiantiles, el cual de 2013 a 2021 ha en-
tregado 15 359 becas institucionales, 3240 becas de movilidad 
nacional, 1282 becas para movilidad internacional, 946 becas 
a residentes médicos y 2011 becas destinadas a deportistas 
destacados. En total, la Universidad entregó 22 838 apoyos a 
estudiantes rosalinos.

Igualmente, durante el periodo 2013-2021, la Universidad 
ayudó a gestionar el apoyo de becas federales otorgadas por 

Aspirantes al nivel superior registrados ante CENEVAL,
ciclo escolar 2021-2022

UR REGISTRADOS ANTE CENEVAL

Norte 2568

Centro-Norte 617

Centro 15 312

Sur 4239

Total 22 736

Grupos reconocidos y horas regularizadas
Periodo 2013-2021

PERIODO GRUPOS RECONOCIDOS HORAS REGULARIZADAS

2013-2017 908 27 240

2017-2021 311 9330

Total 1219 36 570
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la SEP, como la beca Benito Juárez para alumnos que cursan el 
nivel medio superior y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 
para jóvenes matriculados en un programa educativo de ni-
vel superior. En total, 115 296 estudiantes rosalinos resultaron 
beneficiados durante referido periodo por medio de esos dos 
apoyos federales.

Excelencia educativa

La Universidad, en su afán por buscar la mejora continua de 
sus servicios educativos, ha establecido programas para eva-
luar constantemente sus PE y así establecer un protocolo de 
diseño y rediseño de estos bajo los preceptos establecidos en 
el modelo académico y educativo vigente, proporcionando 

Becas estudiantiles, 2013-2021

TIPO DE BECA
NÚMERO DE BECAS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2013-2021

Institucionales 1426 1584 1730 1957 2158 1658 2527 2319 15 359

Movilidad nacional 530 582 607 489 465 297 270 0 3240

Movilidad internacional 144 213 223 213 199 158 132 0 1282

Residentes médicos 91 92 105 124 120 134 135 145 946

Deportivas 214 215 234 225 289 294 326 214 2011

Total 2405 2686 2899 3008 3231 2541 3390 2678 22 838

Becas estudiantiles SEP-UAS, 2013-2021

TIPO DE BECA
NÚMERO DE BECAS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Prospera 14 966 16 391 16 391 16 825 17 500 1125 - -

Manutención 5496 5480 5460 * 3469 1941 5149 5103

Total 20 462 21 871 21 851 16 825 20 969 3066 5149 5103

una visión conceptual, teórica y práctica a los contenidos edu-
cativos, al ajustarlos a la realidad.

En ese sentido, los PE que oferta la Universidad tienen 
como propósito en el alumnado ofrecer una visión real de las 
cosas y expandir sus horizontes para que, en un futuro, pue-
dan impactar positivamente en sus comunidades. Con ese fin, 
los educandos reciben conocimientos necesarios para vivir en 
un mundo cada vez más complejo y competitivo y, a su vez, 
herramientas para integrarse en entidades económicas, como 
empresas u organizaciones con impacto social, que promue-
van el bienestar y el beneficio mutuo.

Actualmente, la Universidad cuenta con una importante 
oferta educativa que consta de 275 PE del nivel superior, de 
los cuales 192 son de licenciatura y TSU; de estos, 146 son de 
licenciatura presencial, 27 de licenciatura en modalidad mixta, 

PE de licenciatura y TSU por modalidad y matrícula
MODALIDAD UR NORTE UR CENTRO NORTE UR CENTRO UR SUR TOTAL

Escolarizado 20 18 84 31 153

Mixto 4 4 13 6 27

Virtual 0 0 12 0 12

Total de PE 24 22 109 37 192

Total de alumnos 13 110 3758 49 712 15 690 82 270
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12 virtuales y 7 de TSU. Asimismo, cuenta 83 PE de posgrado: 
29 especialidades, 31 maestrías y 23 doctorados. Esto confir-
ma que la Universidad Autónoma de Sinaloa es la universidad 
pública estatal más grande y con mayor oferta educativa del 
noroeste del país.

Pese al confinamiento que se vive por el virus SARS-CoV-2, 
la búsqueda de la calidad y de la consolidación de los PE del 
nivel superior de la UAS no cesa; prueba de ello es el proce-
so virtual de evaluación que han llevado a cabo los comités 
de evaluación externa. Eso quiere decir que las evaluaciones 
del nivel superior aseguran la calidad continua en esta nueva 
realidad, que es el trabajo a distancia, a través de los medios 
digitales.

Del total de la oferta educativa evaluable de la Institución, 
más del 50 % de los PE, es decir, 80 de ellos, tienen recono-
cimientos por la calidad impartida. De estos, 22 programas 
tienen aval de los CIEES, 58 PE gozan del reconocimiento del 
COPAES y 12 PE han logrado reconocimiento internacional. Este 
esfuerzo institucional permite que 57 325 estudiantes puedan 
cursar un programa de calidad educativa reconocida. También 
es importante señalar que la UAS, así como gran parte de las 
IES que reciben fondos federales, han visto cómo sus finanzas 
recibieron recortes presupuestales derivados de la desapari-
ción de fondos extraordinarios durante los últimos años. Sin 

embargo, la casa rosalina ha logrado reacreditar y acreditar 
por primera vez un gran número de PE desde 2013 a la fecha.

En específico, de junio de 2020 a marzo de 2021, a pesar del 
contexto generado por la pandemia, la Universidad trabajó en 
aras de reevaluar y reacreditar sus programas educativos. Gra-
cias a ello, ocho programas fueron evaluados y, de ellos, cinco 
obtuvieron su acreditación por parte de un organismo eva-
luador. De igual manera, se entregaron seis informes de au-
toevaluación de diferentes PE, posponiéndose la visita in situ 
para el segundo trimestre de 2021. Adicionalmente, por medio 
de la SAU, otros 20 programas educativos de licenciatura están 
en proceso de realizar la autoevaluación, con el fin de ser so-
metidos a valoración por un organismo evaluador durante la 
segunda parte de 2021.

Es fundamental mencionar que la Universidad ha mante-
nido una política permanente de evaluación externa de sus 
PE, derivado de sus planteamientos de mejoramiento de su 
calidad educativa expuestos en los más recientes planes de 
desarrollo institucional. Reflejo de ello es que de 2011 a 2021, 
la Institución evaluó 214 PE a través de organismos avalados 
por COPAES, CIEES y organismos internacionales. Este esfuerzo 
significó un desembolso financiero importante por parte de la 
Institución; no obstante, gracias a un manejo óptimo de los re-
cursos, así como a una política de austeridad establecida para 

Programas de Calidad por Colegio del Conocimiento
ARQUITECTURA,

DISEÑO
Y URBANISMO

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CIENCIAS
ECONÓMICO-AD-
MINISTRATIVAS

CIENCIAS DE 
EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES

CIENCIAS 
NATURALES 
Y EXACTAS

CIENCIAS 
DE LA 

SALUD

CIENCIAS 
SOCIALES

INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA TOTAL

PE de TSU y licen-
ciatura evaluables 6 13 42 14 7 18 31 16 147

PE de licenciatura 
y TSU con el nivel 
1 los CIEES

3 0 8 2 2 6 0 2 23

PE de licenciatura 
y TSU acreditados 
por organismos 
reconocidos por 
el COPAES

2 3 20 5 3 5 12 8 58

PE de licenciatura 
y TSU acreditado 
por organismo 
internacional

2 1 6 0 2 0 1 0 12
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el gasto institucional, la Universidad año con año pudo hacer 
frente al pago de los procesos de evaluación para cada uno de 
los PE actuales.

Esta importante labor ha permitido que la Universidad se 
ubique entre las 17 mejores universidades del país, con están-
dares de calidad mundial de acuerdo con el Ranking Mundial 
de Universidades (The World University Rankings), elaborado 
y difundido por el Times Higher Education, el instrumento de 
medición más grande y diverso en el sector académico del 
mundo. La UAS se empata en segundo lugar nacional con otras 
13 instituciones públicas estatales y una nacional, y se posicio-
na como la universidad líder en ser consultada para referencia 
de citas, estando incluso por encima de reconocidas IES como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), por mencionar algunas. De 
la misma manera, el reconocido portal Saludarium, especiali-
zado en el área de la salud, publicó un ranking con las mejo-
res universidades del mundo que ofrecen la Licenciatura de 
Medicina, y ubicó a la Facultad de Medicina de la UAS entre 
las mejores 17 universidades del país, junto a instituciones de 
carácter público y privadas.

Esto nos permite decir que nuestra alma mater ha elevado 
su nivel de calidad en enseñanza, investigación, internaciona-
lización y número de maestros de tiempo completo por nú-
mero de alumnos, entre otros indicadores que han evolucio-
nado fuertemente, lo que representa un reconocimiento a la 
labor cotidiana de los universitarios, así como al compromiso 
y esfuerzo institucional por parte de todos sus trabajadores, 
administrativos y planta directiva.

A su vez, como resultado de todas estas acciones, la Univer-
sidad recibió el reconocimiento por parte del Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior para que dos de 
sus PE revalidaran, durante el periodo de julio 2017 a junio de 
2019, su distinción como Programa de Alto Rendimiento Aca-
démico y fuesen incorporados al Padrón de Excelencia EGEL.

Por su parte, con la consigna de trabajar permanentemen-
te para mejorar la calidad de los servicios educativos presta-
dos, la Institución, a través de la SAU, llevó a cabo 48 reuniones 
de academia, en las que se revisaron los planes y PE, se planteó 
la creación de nuevos programas de nivel superior y se trabajó 
en la actualización docente de los diferentes cuerpos.

Los resultados conseguidos en el mejoramiento de la cali-
dad educativa de los PE que oferta la Universidad durante los 
últimos años ha sido posible gracias a la aplicación del Progra-
ma para la Revisión de Oferta Educativa y Académica (PROEA) 
que estructura la SAU. Este programa tiene como propósito 
impulsar y asesorar el rediseño de los diferentes PE bajo los 
lineamientos del Modelo Educativo y Académico, buscando la 
mejora y el aseguramiento de la calidad. De junio de 2020 a 
mayo de 2021, por medio de este programa se actualizaron 46 
PE y, a su vez, el contenido temático de 4700 materias pertene-
cientes a 100 PE. Se llevaron a cabo 11 estudios de pertinencia 
de la nueva oferta educativa, se actualizaron 68 PE, incorpo-
rando en ellos la flexibilidad curricular, y 62 PE integraron la 
práctica profesional dentro de sus planes de estudio.

Es importante mencionar que la Universidad ha priorizado 
la implementación de rasgos de flexibilidad en sus PE. Actual-
mente, el Modelo Académico y Educativo permite los siguien-
tes trazos de flexibilidad: incorporación de cursos optativos, 

Procesos de evaluación de PE por año
TIPO DE EVALUACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Acreditaciones por organismos de COPAES 3 4 5 1 6 2 2 1 5 0 0 29

Acreditaciones internacionales 0 4 6 1 1 0 1 0 1 0 0 14

Evaluaciones de los CIEES 1 3 1 4 4 6 1 3 8 7 10 48

Reacreditaciones por organismos de COPAES 2 8 10 12 5 2 10 6 8 1 2 66

Seguimientos (aseguramiento de la calidad) 0 0 5 13 8 17 9 1 2 0 2 57

Total 6 19 27 31 24 27 23 11 24 8 14 214
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actividades de libre elección (en los rubros académico-cien-
tífico, socio-cultural y de actividad física y deportiva), acen-
tuaciones, movilidad estudiantil (cursar un semestre en otras 
instituciones de México o el extranjero), prácticas y estancias 
profesionales, cursos cortos y visitas académicas, distintas 
modalidades de PE, diferentes opciones de titulación y diver-
sos espacios formativos que contemplan los planos nacional e 
internacional, presencial y virtual.

Otro rasgo importante de flexibilidad presente en los PE de 
la Universidad es el tránsito de estudiantes entre programas 
localizados en diferentes regiones, lo cual es posible gracias a 
la homologación de 25 programas que se imparten en distin-
tos campus universitarios localizados en las cuatro UR. A la par, 
en los últimos dos semestres los estudiantes rosalinos tienen 
el recurso de materias optativas.

Además, se cuenta con criterios para presentación y emi-
sión de aval de propuestas curriculares de nivel superior, con 
una guía para diseñar programas de licenciatura por compe-
tencias profesionales integradas, con lineamientos académi-
cos para diseñar, implementar y verificar evidencias de activi-
dades de libre elección, además del Programa Institucional de 
Evaluación y Seguimiento Curricular, que orienta los rasgos de 
flexibilidad e integralidad a considerar en los PE de nivel supe-
rior, así como el enfoque de docencia centrada en el aprendi-
zaje y la alfabetización digital.

En cuanto a los estudios de seguimiento de egresados y 
empleadores, estos constituyen una parte de la fundamen-
tación para tomar decisiones curriculares en los PE. Ambos 
estudios se gestionan a través del sistema web del Programa 

Lista de PE actualizados
JUNIO DE 2020-MAYO DE 2021

1. Lic. en Arquitectura

2. Lic. en Diseño Urbano y del Paisaje

3. Lic. en Biología Acuícola

4. Lic. en Biología Pesquera

5. Lic. en Ingeniería Agronómica

6. Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia

7. TSU en Horticultura Sustentable

8. Lic. en Astronomía

9. Lic. en Ingeniería Geodésica

10. Lic. en Ingeniería Geomática

11. Lic. en Cirujano Dentista

12. Lic. en Enfermería

13. Lic. en Fisioterapia

14. Lic. en Médico General

15. Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo

16. Lic. en Ciencias de la Comunicación

17. Lic. en Criminalística y Ciencias Forenses

18. Lic. en Estudios Internacionales

19. Lic. en Periodismo

20. Lic. en Políticas Públicas

21. Lic. en Psicología

22. Lic. en Sociología

23. Lic. en Trabajo Social

24. Lic. en Administración de Recursos Humanos

25. Lic. en Comercio Electrónico

26. Lic. en Comercio Internacional

27. Lic. en Contaduría Pública

28. Lic. en Desarrollo Empresarial y de Negocios

29. Lic. en Economía

30. Lic. en Mercadotecnia

31. Lic. en Negocio y Comercio Internacional

32. Lic. en Relaciones Comerciales Internacionales

33. Lic. en Turismo

34. Lic. en Antropología Social

35. Lic. en Artes Visuales

36. Lic. en Ciencias de la Educación

37. Lic. en Diseño y Arte Multimedia

38. Lic. en Educación Deportiva

CONTINUACIÓN . . .

JUNIO DE 2020-MAYO DE 2021

39. Lic. en Educación Media en el Área de Español

40. Lic. en Educación Media en el Área de Matemáticas

41. Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés

42. Lic. en Filosofía

43. TSU en Fotografía y Producción de Video

44. Lic. en Ingeniería Civil

45. Lic. en Ingeniería en Procesos Industriales

46. Lic. en Ingeniería en Sistemas de Información
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Institucional de Evaluación de Necesidades Profesionales y 
Sociales (PIENPSO). La información del seguimiento de egresa-
dos indica que actualmente el 95 % de las UA han obtenido in-
formación por medio de la plataforma. En el sistema se genera 
el alta a los egresados en función de directorios por cohorte y 
se impulsa su registro, así como que provean respuestas a la 
encuesta.

Los datos obtenidos han permitido realizar diversos aná-
lisis estadísticos que coadyuvan en las reformas curriculares, 
tanto de la nueva oferta educativa como de la actualización 
y la reorientación de los programas ya existentes, los cuales 
toman como base estudios de pertinencia y factibilidad. Su 
diseño curricular se hace sobre la base del Modelo Educativo, 
tomando en cuenta los resultados de la plataforma PIENPSO.

En ese tenor, para garantizar la pertinencia de los progra-
mas y atender los requerimientos sociales y del mercado de 
trabajo, se implementa y mantiene la realización de estudios 
de seguimiento de egresados, de empleadores y de mercados 
de trabajo. Actualmente, 51 de los PE de la oferta educativa 
existente han iniciado un estudio de empleadores, participan-
do 1560 diferentes empleadores.

Por su parte, el PIENPSO ha detectado que, de los egresados 
registrados, el 54 % son mujeres y el 46 % hombres, lo que indi-
ca una tendencia a la feminización como respuesta a la necesi-
dad social de incrementar el nivel de estudios de las mujeres. 
De igual forma, se cuenta con un índice sobre los diferentes 
rangos de percepción social. El 64 % de nuestros egresados 
perciben entre buena y excelente la formación recibida en la 
Institución y un 32 % dice estar medianamente satisfecho. El 
74 % de los empleadores considera entre buena y excelente 
la formación profesional de los egresados y el 17 % la percibe 

como regular. Esto indica una mejor percepción social de los 
empleadores respecto a los egresados sobre la formación con 
que se gradúan los jóvenes de la Institución.

Otro instrumento empleado por la Universidad para me-
jorar la formación profesional y el diseño curricular son los 
estudios de seguimiento de egresados, los cuales recopilan 
información proporcionada por los exeducandos a través de 
la plataforma PIENPSO. Hasta el momento, 166 PE han desa-
rrollado estudios de seguimiento, abarcando un universo de 
58 679 egresados.

Atención estudiantil

Como parte de su misión nodal, la Universidad ha desarro-
llado y puesto en marcha diferentes programas dirigidos al 
acompañamiento integral del estudiante, con la finalidad de 
maximizar el aprovechamiento académico, así como el incre-
mento de la eficiencia terminal. Esta emblemática política de 
nuestra Universidad, en apoyo a la formación académica de 
las nuevas generaciones, es un respaldo institucional históri-
co de la UAS hacia la comunidad estudiantil y la sociedad si-
naloense en general, en aras de colaborar con el encomiable 
propósito de construir una juventud con un mejor destino 
profesional, científico y académico, máxime si va orientado a 
respaldar preponderantemente los anhelos de superación de 
los estudiantes de más escasos recursos económicos.

Actualmente, la UAS cuenta con instrumentos como el 
Programa Institucional de Tutorías (PIT), el Programa Institu-
cional de Becas, el Programa de Seguimiento a la Trayectoria 
Estudiantil (PIENPSA), el Programa de ADIUAS, el Programa de 

PE que han iniciado estudio de empleadores 
UR NÚM . DE PE EMPLEADORES 

Norte 9 177 

Centro Norte 6 110 

Centro 22 981 

Sur 14 292 

Total 51 1560 

PE con estudio de seguimiento de egresados

UR NÚM . DE PE NÚM . DE EGRESADOS
REGISTRADOS EN PISE

Norte 26 13 792 

Centro norte 13 5417 

Centro 98 33 520 

Sur 29 5950 

Total 166 58 679
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Orientación Educativa, el Programa de Ingreso, Trayectoria y 
Egreso Estudiantil (PSITEE) y los Centros de Atención Estudian-
til (CAE).

El programa ADIUAS fomenta la educación inclusiva y per-
mite que los estudiantes que presenten una Necesidad Espe-
cífica de Apoyo Educativo (NEAE) adscritos a un PE ofertado 
por nuestra Universidad desarrollen competencias que les 
permitan participar activamente en la sociedad y en el sector 
productivo. Durante el ciclo escolar 2020-2021, este programa 
brindó 43 699 servicios de atención, de los que sobresalen las 
atenciones brindadas por los Centros de Apoyo ADIUAS, así 
como servicios en tecnologías adaptadas y contenido de cré-
ditos académicos con material adaptado.

El total de estudiantes beneficiados por ADIUAS durante el 
ciclo escolar 2020-2021 fue de 1517 jóvenes, quienes reciben 
educación media superior o superior en 94 UA pertenecientes 
a la Universidad. También 1032 de los beneficiados por el pro-
grama recibieron un Tutor de Apoyo Especial (TAE), mejorando 
aún más las posibilidades de graduarse para los alumnos que 
presentan una NEAE. Es importante destacar que desde el ci-
clo escolar 2013-2014 hasta el ciclo 2020-2021 el crecimiento de 
este programa ha sido exponencial, presentando un aumento 
de atención brindada del 410 %.

Otro importante instrumento de apoyo y acompañamiento 
estudiantil es el Programa Institucional de Tutorías (PIT). En el 

nivel superior, durante el ciclo escolar 2020-2021, este progra-
ma tuvo una participación de 1649 tutores, 67 866 tutorados, 
2274 asesores par y 2425 asesorados. Estos números reflejan la 
envergadura e importancia del programa en la vida estudian-

Servicios prestados por ADIUAS, ciclo escolar 2020-2021

NÚM . ACTIVIDADES NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

1 Identificación de alumnos con NEAE 1517

2 Alumnos con NEAE que cuentan con expedien-
te realizado por el TAE

1032

3 Atenciones brindadas en los Centros de Apoyo 
ADIUAS 21 179

4 Atenciones brindadas en las UA por los TAE 15 812

5 Atención en Tecnologías Adaptadas 274

6 Asesorías brindadas en diversas materias con 
material adaptado 264

7 Capacitaciones brindadas en modalidad virtual 3621

Total 43 699

Número de estudiantes beneficiados por ADIUAS 2020-2021
MEDIO SUPERIOR SUPERIOR

TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

URN 122 85 75 51 333

URCN 79 51 9 11 150

URC 287 158 179 155 779

URS 76 61 51 67 255

564 355 314 284 1517

Estudiantes

Estudiantes con NEAE con apoyo y seguimiento,
por ciclo escolar
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til, lo que ha permitido mejorar los niveles de eficiencia termi-
nal y titulación de la mayoría de los PE ofertados por la Insti-
tución. De manera general, el PIT atendió a 125 000 tutorados 
gracias al esfuerzo de 3174 tutores. A su vez, 6832 asesores par 
brindaron apoyo a 6526 asesorados. Cabe señalar que el PIT 
tiene presencia en 98 UA de la Institución y en 24 extensiones.

A la par, la Universidad cuenta con el Sistema de Casas 
Estudiantiles, coordinado por la Dirección de Servicios Estu-
diantiles, que permite el alojamiento de jóvenes de escasos 
recursos o provenientes de lugares lejanos. Actualmente, este 
sistema está conformado por cuatro casas estudiantiles en la 
UR Norte, dos en la UR Centro Norte, ocho en la UR Centro y 
tres en la UR Sur, totalizando 17 casas equipadas para hospe-
dar a jóvenes rosalinos. Cada uno de estos espacios permite 
a los estudiantes poder mantener su desempeño académico 
sin necesidad de preocuparse por las necesidades de vivien-
da, alimento, servicios de comunicación, centros de cómpu-
to, servicios bibliotecarios, becas de manutención y servicios 
recreativos. Durante el ciclo escolar 2020-2021, 1837 jóvenes 
fueron beneficiados a través del Sistema de Casas Estudian-
tiles, de los cuales 264 educandos provienen de 17 diferentes 
estados de la República.

Para mantener las medidas de sana distancia y salvaguar-
dar la salud de la comunidad universitaria, la UAS implemen-
tó un mecanismo que permite realizar los pagos de servicios 
de manera digital para maximizar el cuidado que se brinda 
a nuestros estudiantes y ciudadanos que acuden presencial-
mente a solicitar un servicio a la Universidad. Los servicios 
digitales incluyen pagos de trámites y servicios, como ins-
cripción y reinscripción, a través de transferencias bancarias. 
Asimismo, se puso en operación una plataforma en línea de 
solicitud y emisión de certificados electrónicos de estudios 
para todos aquellos egresados de nivel bachillerato, subpro-
fesional, TSU, licenciatura y posgrado que así lo requieran. Este 
hecho es un paso importante para nuestra casa de estudios, 
ya que la Universidad se convierte en una de las primeras UPE 
del país que emite los títulos de manera electrónica. Este logro 
se tradujo en la recepción de un reconocimiento por parte de 
la Dirección General de Profesiones de la SEP, la cual siempre 

Total de escuelas ADIUAS

MEDIO SUPERIOR SUPERIOR TOTAL

URC 18 23 41

URS 8 12 20

URN 11 12 23

URCN 8 2 10

45 49 94

Estudiantes beneficiados por el PIT

en el nivel superior, 2020-2021
UR TUTORES TUTORADOS ASESORES PAR ASESORADOS

Norte 250 11 281 550 516

Centro 
Norte 135 4068 106 112

Centro 954 40 387 1023 1212

Sur 310 12 130 595 585

Totales 1649 67 866 2274 2425

Beneficiarios Casa de Estudiantes,
provenientes de otros estados

ESTADO DE ORIGEN CANTIDAD

Hidalgo 2

Ciudad de México 3

Veracruz 14

Nayarit 20

Michoacán 2

Guerrero 4

Jalisco 5

Chihuahua 8

Coahuila 1

Baja California Sur 4

Sonora 14

San Luis Potosí 1

Durango 27

Baja California 8

Chiapas 56

Oaxaca 94

Guanajuato 1

Total 264
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busca innovar sus procesos y estar a la vanguardia académica 
en todos los sentidos.

Es importante destacar que, a pesar de la pandemia, las 
unidades académicas de la Institución llevaron a cabo una 
intensa actividad encaminada a la formación integral de los 
estudiantes que conforman nuestra Universidad, organizando 
actividades como concursos académicos, conferencias, talle-
res y presentaciones de teatro, danza, música y cine, así como 
torneos deportivos, con el firme propósito de apoyar integral-
mente a sus estudiantes.

Cabe señalar que durante este último año todas las activi-
dades fueron virtuales, y entre ellas destaca el Conversatorio 
Virtual Internacional «Sequía y cosecha de agua en el norte de 
México y de la zona pampeana de Argentina», impartido por 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; el ciclo 
de conferencias dictado por la Facultad de Psicología: «Aplica-
ción del Psicólogo en el alto rendimiento deportivo», «Delitos 
cibernéticos y prácticas de riesgo en redes sociales» y «Cómo 
evolucionar en un mundo emergente: puntos de atención 
para el profesional de la psicología»; también se desarrolló la 
Primera Feria Virtual de Prácticas Psicológicas Supervisadas, 
por parte de los alumnos del octavo semestre, quienes expu-
sieron por medio de carteles su experiencia de las actividades 
que realizaron durante el año.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura ofreció un ciclo de 
conferencias entre las que destacan «El imaginario del miedo 
en el diseño urbano de la ciudad de Culiacán», impartida por 
la Dra. Sylvia Cristina Rodríguez González; posteriormente, 
se dio paso a la plática «Construcción, diseño y trayectoria», 
disertada por el arquitecto Adrián Urías, para concluir con la 
charla del arquitecto José Carlos Figueroa, «Muros de tierra 
apisonada».

La Facultad de Psicología Mazatlán, en el marco de la Jor-
nada Sinaloense del Conocimiento 2020, dictó una serie de 
conferencias, entre ellas «Enfoque socio-constructivista a la 
problemática sexual», «Familia y redes de apoyo en pacientes 
con VIH», «Las emociones: establecimiento de límites hacia 
la niñez y adolescentes», «Discapacidad e inclusión», «Afron-
tamiento de las familias mexicanas ante la pandemia del CO-

VID-19», entre otras. En tanto, la Facultad de Ciencias Quími-

co-Biológicas impartió el taller «Estructura 3D, simulación y 
acoplamiento molecular de proteínas», así como la conferen-
cia «La biotecnología ante el cambio climático», dictada por el 
Dr. José Antonio Garzón Tiznado.

La Facultad de Biología realizó el Tercer Foro Sobre Estudio 
y Conservación de Cactáceas en Sinaloa 2020, mientras que la 
Facultad de Historia realizó el XXXVI Congreso Internacional 
de Historia, «Las epidemias: una historia global». También se 
festejó el Día del Biomédico con unas jornadas académicas 
integradas por especialistas en la materia, quienes compartie-
ron con los alumnos sus conocimientos a través de conferen-
cias magistrales realizadas en línea. Se abordaron temas como 
«La anemia de Fanconi como modelo de estudio e investiga-
ción», «Identificación de genotipos de glicoproteína B en ca-
sos de infección congénita en la población mexicana» y «La 
identificación humana en el área forense».

En el mismo sentido, la Facultad de Odontología llevó a 
cabo el Primer Congreso Internacional Virtual «Complicacio-
nes de la exodoncia, protocolos de bioseguridad en la Odon-
tología actual y resinas compuestas de lo simple a lo comple-
jo». Asimismo, la Facultad de Derecho Culiacán y su Unidad 
de Estudios de Posgrado clausuró, junto con la Universidad de 
Salamanca, España, la novena edición del Congreso Interna-
cional «Gobernanza postcovid-19: democracia, Estado de de-
recho y derechos humanos tras la pandemia».

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas realizó el 
5.°  Congreso Internacional de Física, Matemáticas y Electró-
nica. La Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 
ofreció la novena edición del Diplomado en Gastronomía 
para alimentos especializados; el programa inició con una se-
rie de conferencias como «Los retos alimentarios en tiempos 
de pandemia» y «El papel del ingeniero químico en seguridad 
de procesos», entre otras. Por su parte, la Facultad de Filoso-
fía y Letras, con la participación de más de 30 ponentes y tres 
conferencistas magistrales, puso en marcha el XI Encuentro 
Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura.

Es importante resaltar el reconocimiento de nuestros alum-
nos en el ámbito académico. De nuevo, los alumnos de la Fa-
cultad de Odontología pusieron en alto el nombre de su alma 
mater, al obtener Arturo Manuel Padilla Hermosillo el primer 
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lugar en investigación educativa y la estudiante Miranda Val-
dovinos López el segundo lugar en la categoría de cartel, en 
las «VII Jornadas Internacionales de Investigación en Odonto-
logía, 2020», las cuales fueron organizadas por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas de forma virtual.

Por tercer año consecutivo, un alumno de la UAS obtuvo el 
Premio Nacional a la Excelencia Académica en Medicina. El es-
tudiante Luis David Nieblas Beltrán fue distinguido en la Cere-
monia de Reconocimiento a la Excelencia Académica en Medi-
cina 2020, que otorga el Instituto Científico Pfizer, la Academia 
Nacional de Medicina en México y la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).

De la misma manera, alumnos de la Facultad de Medici-
na de la UAS lograron el segundo lugar nacional en el Primer 
Congreso Virtual SOMESICS 2020 «Telesimulación y regreso a 
actividades presenciales de simulación». Gracias al desempe-
ño y capacidad mostrados durante los trabajos del evento, los 
alumnos rosalinos recibieron de parte del comité organizador 
un espacio en la competencia internacional. En este evento 
participaron estudiantes del último grado de la Licenciatura 
en Medicina General de universidades tanto públicas como 
privadas, mientras que en la competencia internacional par-
ticiparán equipos de Rusia, Estados Unidos, India, Portugal y 
México.

En cuanto a logros deportivos, Rosy Anahí Lizárraga, estu-
diante de la Facultad de Arquitectura de esta máxima casa de 
estudios y jugadora de softbol, recibió el Premio Estatal del 
Deporte 2020, uno de cuyos méritos es el haber logrado su 
clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También re-
cibieron reconocimiento José Luis Rubio Camargo, de la Facul-
tad de Educación Física y Deporte, por voleibol de playa; Luz 
Daniela Gaxiola González, del Centro de Idiomas, en ciclismo; 
Jorge Benjamín González Sauceda, de la Facultad de Educa-
ción Física, en atletismo paralímpico, y los entrenadores Ana 
María Quintero Esparragoza en gimnasia aeróbica y Joaquín 
Rojo Estrada en taekwondo.

Formación, actualización
y evaluación del personal docente

La Universidad inclina sus esfuerzos para mantener una de sus 
principales fortalezas, representada por la alta habilitación de 
su personal académico, que conjuga su trabajo de docencia 
con la investigación, la extensión y la gestión académica.

Actualmente, nuestra máxima casa de estudios cuenta 
con 4155 académicos, de los cuales 732 tienen nombramien-
to como PTC y 3423 son profesores de asignatura. Del total 
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de PTC, 694 poseen estudios de posgrado, que representa el 
94.81 % del total de PTC. El número de PTC que ostentan es-
tudios de doctorado asciende a 522, representando el 71.3 %, 
en tanto que el 22.7 % cuenta con estudios de maestría, cuyo 
valor absoluto es de 166 PTC. Al considerar la media nacional 
establecida por la DGESU/SEP, que se encuentra alrededor del 
53 %, es posible observar que nuestra Universidad supera con 
creces este indicador nacional.

En este mismo rubro de capacidad académica, la UAS man-
tiene altos reconocimientos otorgados por organismos nacio-
nales de evaluación, ya que ha sido distinguida con el reco-
nocimiento del PRODEP, entregado a 361 PTC, que representan 
el 49.3 % del total de los PTC de la Institución; igualmente, a 
372 PTC, que representan el 50.8 %, se les ha reconocido su tra-
bajo académico con su registro en el padrón del SNI. Es impor-
tante mencionar que un alto número de nuestros profesores 
de asignatura también han asegurado estudios de posgrado.

Cabe señalar que durante los últimos años de esta admi-
nistración se implementó el Programa Institucional de Evalua-
ción, Formación y Actualización Docente (PIEFAD), cuyo pro-
pósito es promover y apoyar la instrumentación de un sistema 
integral de evaluación, formación y actualización pedagógica 
y disciplinar de la planta académica de la Universidad, para 
el fortalecimiento y consolidación de su práctica docente y 
tutorial con carácter profesional, innovador y de calidad cer-
tificada.

En el desarrollo de la profesionalización de nuestra planta 
docente, su evaluación se vuelve un proceso de vital impor-
tancia, debido a que a través de este se obtiene información 
verídica en cuanto al desempeño de los profesores, su rela-
ción con los alumnos y el aporte que hacen en la formación 
integral de los estudiantes. La evaluación es, pues, una activi-
dad que aporta datos para analizar una vertiente del desarro-
llo educativo, la cual se convierte en un proceso formativo que 
aporta datos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, 
aprovechando las áreas de oportunidad detectadas durante 
dicho proceso bajo el precepto de «evaluar para mejorar». En 
este sentido, el PIEFAD contiene un programa específico para 
evaluar al personal docente, denominado Programa Institu-
cional de Evaluación al Desempeño Docente.

En el marco de este programa, a partir del 25 de enero de 
2021 se lanzó la convocatoria para la evaluación docente en 
su primer periodo del ciclo escolar 2020-2021. En este perio-
do fueron aplicados 165 148 instrumentos en el nivel superior, 

Capacidad Académica: marzo 2021
DES ADU1 CA2 CEA3 CEH4 CNE5 CSALUD6 CSOC7 IT8 TOTAL

Total del personal académico (PTC, PTP, PA) 163 357 560 96 140 1707 704 428 4155

Total de PTC 28 84 86 58 73 128 140 135 732

Licenciatura 1 1 3 2 5 9 11 6 38

Especialidad 0 1 0 0 0 4 1 0 6

Maestría 7 18 21 14 23 35 22 26 166

Doctorado 20 64 62 42 45 80 106 103 522

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 12 65 40 25 30 73 52 64 361

Adscripción al SNI o SNC* 9 63 13 28 41 53 55 110 372

1. Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2. Ciencias Agropecuarias, 3. Ciencias Económicas y Administrativas, 4. Ciencias de Educación y Humanidades, 5. Ciencias Naturales y 
Exactas, 6. Ciencias de la Salud, 7. Ciencias Sociales y 8. Ingeniería y Tecnología.

Evaluación docente de nivel superior
Ciclo escolar 2020-2021-1

UR DOCENTES EVALUADOS INSTRUMENTOS APLICADOS

Centro 2126 104 854

Centro norte 233 7869

Norte 419 23 267

Sur 547 29 158

Total 3325 165 148
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que evaluaron a 3325 docentes en ocho rubros: Planeación 
del proceso para el aprendizaje, Uso del tiempo, Manejo de 
contenidos, Facilitación de las interacciones, Estrategias para 
el aprendizaje, Uso de las TIC y Evaluación del aprendizaje y 
satisfacción con el desempeño docente. Los alumnos mani-
festaron que el desempeño de los docentes fue satisfactorio, 
fluctuando en un 91.34 % de aprobación.

Al hacer un análisis de los dos periodos en los que esta ad-
ministración estuvo al frente de los destinos de la Universidad, 
es posible observar que en el segundo periodo se incrementó 
la satisfacción de los estudiantes respecto al desempeño de 
sus profesores, ya que en el periodo 2013-2017 el nivel de satis-
facción fue del 89.95 %, en tanto que para el periodo 2017-2021 
fue del 91.07 %. El incremento de la satisfacción de los estu-
diantes es un indicador que exterioriza el compromiso que los 
profesores mantienen por formarse y capacitarse constante-
mente, tanto en su campo disciplinar como pedagógicamen-
te, lo que reditúa en una mejora de la calidad del proceso en-
señanza-aprendizaje que reciben los educandos.

En general, durante el primer periodo rectoral 2013-2017, 
fueron evaluados un total de 10 270 docentes, de los cuales 
5466 fueron del nivel medio superior y 5804 del nivel superior. 
Para ello fue necesario aplicar un total de 625 762 instrumen-
tos.

Igualmente, durante el periodo rectoral 2017-2021 se eva-
luaron 11 807 docentes, de los cuales 5529 fueron del nivel 
medio superior y 6278 del nivel superior. En este caso fueron 
aplicados un total de 626 162 instrumentos.

En el marco del Plan para la Contribución de las IES a la Es-
trategia Nacional de Sana Distancia (2020), se dio continuidad 
a las actividades de docencia, investigación y difusión de la 

PERIODO
CICLO ESCOLAR

Y PERIODO
EVALUADO

SATISFACCIÓN
CON EL DOCENTE

DESDE LA APRECIACIÓN
DEL ESTUDIANTE

PROMEDIO
DEL PERIODO

RECTORAL

2017-2021

2020-2021-1 91.34 %

91.07 %

2019-2020-2 No se aplicó encuesta

2019-2020-1 90.93 %

2018-2019-2 91.15 %

2018-2019-1 91.61 %

2017-2018-2 91.37  %

2017-2018-1 90.00  %

2013-2017

2016-2017-2 90.67  %

89.95 %

2016-2017-1 90.89 %

2015-2016-2 89.99 %

2015-2016-1 90.35 %

2014-2015-2 89.62 %

2014-2015-1 90.13 %

2013-2014-2 89.12 %

2013-2014-1 88.85 %

UNIDAD REGIONAL
DOCENTES EVALUADOS INSTRUMENTOS APLICADOS

LICENCIATURA BACHILLERATO LICENCIATURA BACHILLERATO

Norte 824 1012 53 095 50 884

Centro Norte 414 1289 21 719 60 887

Centro 3453 2345 198 685 131 468

Sur 1113 820 63 410 42 416

Total 5804 5466 336 909 285 655
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cultura, con apoyo de las Tecnologías de la Información, Co-
municación y Aprendizaje Digital (TICAD). La Universidad es-
tableció el Plan Estratégico de Contingencia UAS-COVID «Ac-
ciones para el regreso seguro a las actividades académicas y 
administrativas», en donde se establecieron medidas de re-
ducción de riesgos para la reapertura de los servicios educati-
vos de la casa rosalina.

Entre las principales políticas de este plan estratégico se 
encuentran proporcionar y promover los sistemas de apoyo 
virtuales (como plataformas educativas), para dar continuidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes y es-
tudiantes desde casa; promover, desde una visión responsa-
ble y segura, la generación de conocimiento y capacitación de 
recursos humanos para contribuir a la solución de los proble-
mas que enfrenta la Institución ante las condiciones de salud 
actuales; y evaluar el estado de la infraestructura, disponibili-
dad de recursos y población universitaria (estudiantes, acadé-

micos y personal administrativo), incluida la capacidad para 
reanudar las funciones, así como reforzar la preparación del 
sistema educativo mediante acciones que anticipen, respon-
dan y mitiguen los efectos de las crisis actuales y futuras.

Bajo esta premisa, para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021, 
la SAU implementó un conjunto de acciones que permitieron 
proporcionar a la planta docente de la Institución las habilida-
des, destrezas y conocimientos que les ayude a brindar una 
docencia de calidad en un ambiente virtual de aprendizaje. 
Para ello, se coordinaron esfuerzos con la Facultad de Ciencias 
de la Educación, la Dirección de Educación Superior, el Siste-
ma de Torres Académicas y distintas UA, y se concretó un plan 
de acción para resolver los problemas generados en el pro-
ceso académico por la contingencia sanitaria por la covid-19.

El propósito de este plan fue brindar a la planta docente 
las herramientas y los conocimientos necesarios para el desa-
rrollo de las competencias que les permitieran proporcionar 
una educación de calidad en un ambiente virtual de apren-
dizaje. Por tal motivo, se diseñó una serie de cursos, talleres y 
diplomados para que todos los maestros pudieran actualizar 
sus conocimientos en las nuevas tecnologías aplicadas a los 
procesos educativos y de gestión. Entre las acciones que fue-
ron implementadas se encuentra el curso «Tu Clase en Línea 
con Google Classroom», que se puso a disposición de todos 
los docentes rosalinos.

Con el manejo de esta herramienta tecnológica, los docen-
tes fueron capacitados para impartir sus clases a los grupos 
escolares, así como para continuar con su actualización y ca-
pacitación, que es una actividad permanente en la Institución. 
La participación total en este proceso de capacitación fue de 
52 UA beneficiadas, con la edición de 241 cursos o talleres im-

UR
DOCENTES EVALUADOS INSTRUMENTOS APLICADOS

LICENCIATURA BACHILLERATO LICENCIATURA BACHILLERATO

Norte 857 1049 56 484 52 070

Centro Norte 469 1304 21 424 57 852

Centro 3834 2324 207 408 127 160

Sur 1118 852 60 783 42 581

Total 6278 5529 346 099 279 663
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partidos. A esto debemos sumar la edición de tres cursos en 
temas ambientales y de sustentabilidad, con los cuales fueron 
capacitados 67 docentes.

Por otra parte, dentro del PIEFAD se implementaron otros 
cursos dirigidos a los docentes con el fin de reforzar sus habi-
lidades en el manejo de la tecnología educativa. En este rubro 
se dictaron cinco cursos/talleres/webinars en línea, a través 
de plataformas digitales para la enseñanza, como Aula Virtual 
UAS o Google Classroom, y algunos de ellos se impartieron en 
más de una ocasión. En estas acciones de capacitación se tuvo 
una participación de 694 profesores.

La docencia centrada en el aprendizaje requiere que los 
profesores dominen las competencias disciplinares y peda-
gógicas que posibiliten implementar sus cursos con calidad. 
En este tenor, nuestros docentes siempre presentan buena 

Docentes capacitados disciplinaria y pedagógicamente
por UR y UA: 2020-2021

UR

ACTUALIZACIÓN
DISCIPLINARIA

CAPACITACIÓN
 DOCENTE

NÚM . DE UA 
BENEFICIADAS

NÚM .
DE CURSOS/

TALLERES

NÚM . DE UA 
BENEFICIADAS

NÚM .
DE CURSOS/

TALLERES

Norte 5 7 9 15

Centro 
Norte 1 1 3 4

Centro 5 125 13 63

Sur 4 5 12 21

Total 15 138 37 103

CURSO/TALLER/WEBINAR PLATAFORMA ASISTENTES FECHA CAPACITADOR/A

Herramientas de Office 365 aplicadas a la docencia Aula Virtual UAS 26 10-14 de agosto de 2020 M.C. Salvador Acosta Haro

«Elaborando planeación de secuencia didáctica» 
(dos ediciones) Aula Virtual UAS 130 17-21 de agosto / 24-28 de 

agosto de 2020 LI. Ana Marlén Mariscal Félix

Uso de Socrative para aplicación de test y evalua-
ciones en línea (dos ediciones) Aula Virtual UAS 24 24-28 de agosto de 2020 MA. Elizabeth Acosta Haro

MOOC: «Tu clase en línea con Classroom» Google Classroom 299 10-28 de agosto de 2020 Dr. Daniel Emmanuel de Loza 
Dones

Moodle para docentes: «Gestión de espacios de en-
señanza y aprendizaje en línea» Aula Virtual UAS 215 10 de agosto- 04 de septiem-

bre de 2020
Dr. Daniel Emmanuel de Loza 
Dones

MÓDULOS DE APRENDIZAJE RESPONSABLE GRUPO FECHAS 1RA . EDICIÓN

Propedéutico
Dra. Laura Alicia Ruiz López Grupo 1

18 agosto al 22 de agosto 2020 
Mte. César Roberto Jiménez Ramírez Grupo 2

I. Modelo educativo y académico
Dra. Laura Alicia Ruiz López Grupo 1

25 agosto al 14 septiembre 2020 
Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola Grupo 2

II. Estrategias de aprendizaje Dra. Nidia Yuniba Brun Corona
Grupo 1

15 septiembre al 5 de octubre 2020 
Grupo 2

III. Análisis del plan de estudios
desde la perspectiva docente

Dra. Gloria Isabel Camacho Bejarano Grupo 1
6 al 19 de octubre 2020 

MC. Aníbal Israel Arana Medina Grupo 2

IV. Planeación didáctica
Dra. Gloria Isabel Camacho Bejarano Grupo 1

20 al 31 de octubre 2020
M.C. Aníbal Israel Arana Medina Grupo 2

V. Evaluación del aprendizaje Dra. Nidia Yuniba Brun Corona
Grupo 1

3 de noviembre al 1 de diciembre 2020
Grupo 2

disposición para participar en actividades de formación y ac-
tualización académica, ya que entienden la importancia de 
su acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conse-
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cuencia, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
la Institución oferta el Diplomado en Profesionalización en 
Docencia Universitaria, el cual ha sido uno de los pilares del 
PIEFAD en la formación de los profesores para la implementa-
ción de los modelos académico y educativo, con módulos de 
aprendizaje que van introduciendo gradualmente al docente 
a su conocimiento y entendimiento.

Gracias a ello, el PIEFAD se convirtió en una de las mejores 
estrategias para el desarrollo profesional de nuestros docen-
tes, pues promueve el fortalecimiento de sus habilidades pe-
dagógicas para la mejora de su desempeño. Su ámbito de ac-

Docentes capacitados por UR y UA, 2020-2021

UR NÚM . DE UA
BENEFICIADAS

NÚM . DE DOCENTES 
CAPACITADOS

Norte 9 341

Centro Norte 4 225

Centro 14 2170

Sur 12 427

Total 39 3163

ción rebasa los límites de los modelos educativo y académico 
y llega hasta la formación disciplinaria de los profesores. De 
esta forma, la SAU ha trabajado con todas las UA del nivel supe-
rior. Como ejemplo, baste decir que en el último ciclo escolar 
fueron capacitados 3163 profesores pertenecientes a 39 UA de 
las 4 UR.

En la misma línea, la UAS tiene 29 seminarios en línea de te-
máticas diversas, producidos e impartidos por profesores de la 
Universidad, disponibles en el Aula Virtual UAS de la SAU para 
su autogestión en la liga https://aula2.uas.edu.mx/centro/sau/
course/view.php?id=51 y en el canal de YouTube www.youtu-
be.com/c/SecretariaAcademicaUAS.

A la par, la Universidad ha realizado un gran esfuerzo para 
continuar con su labor educativa reestructurando los conteni-
dos del total de las materias en los 192 PE, con la finalidad de 
que estos se impartieran en la modalidad virtual y los alumnos 
no se vieran afectados en su formación a raíz de la contingen-
cia sanitaria provocado por la covid-19. Gracias a la estabilidad 
de la Plataforma Aulas Virtuales, que desarrolla el Sistema de 
Torres Académicas de la Universidad, así como el uso de otras 
plataformas como Google Meet y Classroom, estas herramien-
tas han conseguido mantener una actividad permanente para 
transitar y culminar adecuadamente el ciclo escolar 2020-2021, 
donde la totalidad de los grupos fueron atendidos de manera 
virtual y cerca de 4155 maestros estuvieron en condiciones de 
enseñar los contenidos de sus materias en ambientes educa-
tivos virtuales.

Otro esfuerzo en la formación docente se llevó a cabo por 
medio del programa ADIUAS, el cual implementó el Programa 
de Tutoría Incluyente, así como el Curso Formación del Docen-
te-Tutor para la Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, 
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el Diplomado Institucional de Profesionalización en Docencia 
Universitaria y el curso Formación de Tutores de Apoyo Espe-
cial (TAE) en la Inclusión de Estudiantes en Situación de Vulne-
rabilidad.

Estos resultados han sido posibles gracias a la apertura y 
disposición que han tenido tanto maestros como estudiantes, 
asumiendo el desafío que ha supuesto la contingencia sani-
taria y permitiendo que la Universidad continúe con su gran 
labor educativa. Para la Institución es muy significativo que 
todos sus profesores se esfuercen por adaptarse a las nuevas 
formas de impartir sus clases a través del uso de las platafor-
mas virtuales.

Es importante señalar que la mayoría de las UA implemen-
tan anualmente, a inicios de cada ciclo o semestre escolar, cur-
sos de capacitación de sus profesores. Las UA trabajan también 
de manera coordinada con los Centros de Estudios de Idiomas 
(CEI) de la Institución y con la Coordinación de los CEI en temas 
relacionados con la formación integral y las competencias de 
los alumnos y de sus profesores.

La Coordinación de los CEI trabajó fuertemente en la homo-
logación del programa de inglés, y en la del MAECI, subsistema 
de información que se utiliza en los procesos de inscripción y 
reinscripción de los alumnos, así como en la implementación, 
planeación e intervención en los CEI a través del uso de las TIC 
en los idiomas, lo que aporta elementos para adaptarse a la 
nueva normalidad, cumpliendo con las expectativas y necesi-
dades de crecimiento personal y profesional de los estudian-
tes de idiomas.

A propósito de la educación en línea, es importante men-
cionar que la Institución forma parte de la Cooperación Econó-
mica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), conformada 
por 20 países, en donde, en fechas recientes, se han discutido 
temas relacionados con la educación, así como estrategias y 
características sobre e-learning, con el fin de preparar a los es-
tudiantes y profesores para la inmersión e incorporación total 
de las habilidades requeridas para el siglo XXI. En la última re-
unión (45) celebrada por esta organización en Daegu y Seúl, 
en la República de Corea, el 9 de julio de 2019, nuestra Univer-
sidad representó a México, y se participó con una ponencia 

junto con miembros de los ministerios de educación de nueve 
países de Asia y Latinoamérica.

Con la firme intención de mejorar la calidad de los proce-
sos educativos de la enseñanza de idiomas en ambientes vir-
tuales, el CEI Culiacán implementó una diversidad de cursos 
de capacitación al personal académico y docente tanto del 
CEI Culiacán como de la Licenciatura en Enseñanza del Idio-
ma Inglés. Específicamente, se llevaron a cabo 16 cursos que 
tuvieron como propósito central optimizar los métodos peda-
gógicos y didácticos y las herramientas tecnológicas que usan 
los profesores en su actividad docente virtual.

Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de las 
certificaciones, el CEI Culiacán ha logrado posicionarse dentro 
de los primeros lugares en el país como centro de aplicación 
de exámenes, certificando alrededor de 3000 ciudadanos por 
año, tan solo en el idioma inglés, a través de TOEFL y Cambri-
dge. En los últimos ocho años, se certificaron 18 490 personas 
en el área de inglés y 1042 personas en el área de francés a tra-
vés de la Embajada de Francia en México. De abril de 2020 a fe-
brero de 2021, durante la pandemia, el CEI Culiacán certificó de 
manera virtual a 1355 personas en el área de inglés. Alumnos 
de la Academia de Italiano tomaron la Certificación PLIDA en 
septiembre de 2020. Dicha certificación es un diploma otor-
gado por la Società Dante Alighieri, reconocida ante la Unión 
Europea. En el mismo tenor, 16 de los alumnos de la Acade-
mia de Japonés tomaron el examen y lograron la certificación 
JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Cabe destacar que 
todas las certificaciones otorgadas por el CEI Culiacán tienen 
validez oficial y pueden utilizarse para propósitos laborales y 
de estudio.

También se implementaron ocho Certificados en la Ense-
ñanza del Idioma Inglés para Adultos (CELTA) en los últimos 
ocho años, los cuales 58 profesores concluyeron satisfactoria-
mente. La certificación es otorgada por la Cambridge English 
Assessment de la Universidad de Cambridge. El propósito de 
estos certificados es capacitar docentes del idioma inglés con 
una sólida formación lingüística, didáctica y pedagógica.

Comprometidos con la innovación educativa y docencia 
de calidad, el CEI Culiacán diseñó e implementó dos progra-
mas de licenciatura: en 2014, la Licenciatura en Enseñanza del 
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Idioma Inglés, modalidad presencial, y en 2015, la Licenciatu-
ra en Enseñanza del Idioma Inglés, modalidad en línea. Estos 
programas cumplen con los estándares de calidad nacional y 
han sido acreditados en 2020 bajo una evaluación virtual. Con 
el mismo objetivo de capacitar a los docentes del idioma in-
glés, fue creada la Maestría en Enseñanza del Idioma Inglés, 
en febrero de 2018.

Además, el CEI impartió a sus docentes el curso «Usos di-
dácticos de las herramientas digitales», como el de «Comple-
menting online language teaching with technological/peda-
gogical resources». A su vez, en convenio con la Universidad 
Tecnológica Pereira de Colombia, se disertó el taller «Tips para 
hacer tus clases más dinámicas y enriquecedoras», dirigido al 
profesorado de la Licenciatura en el Idioma Inglés. 

Por su parte, la Facultad de Contaduría y Administración 
organizó la XXVII Semana de Actualización Docente, Disci-
plinar y Administrativa. En el mismo sentido, la UA de Artes 
Plásticas llevó a cabo una capacitación dirigida a personal do-
cente de reciente ingreso, denominada «Modelo Educativo y 
Académico», habilitando tres microcursos con contenido ex-
clusivo para el docente que no dominara el uso de una plata-
forma de este tipo. Uno de ellos fue «Introducción al uso de la 
plataforma Moodle para docentes», así como un curso para 
«Producción de un video educativo» y «Cómo realizar una vi-
deoconferencia».

Aunado a los esfuerzos institucionales, las UA también han 
implementado una serie de cursos con el objetivo de forta-
lecer la formación de sus docentes y enfrentar con éxito la 
contingencia. Muestra de ello, entre muchos otros, es el Diplo-
mado en Docencia en Enfermería, coordinado por la Escuela 
Superior de Enfermería Culiacán (ESEC), en el que participa-
ron los 122 docentes que integran el plantel. Los contenidos 
permitieron reforzar la práctica clínica y comunitaria; en esta 
última se aplicó la estrategia de estudios de casos de práctica 
simulada, en los que se realizan procedimientos en casa por 
los docentes y estudiantes, verificando los resultados de estos, 
a través de reuniones por Zoom o Meet.

Por su parte, el Centro de Cómputo ha continuado con su 
oferta educativa, y en el semestre que está por concluir ofreció 
16 cursos en línea e impartirá cuatro más. Estas capacitaciones 

han permitido al personal docente fortalecer sus conocimien-
tos en el software Office, uso de cursos de Moodle, Neo LMS, 
plataformas como Zoom y Google Meet, la administración de 
información en la nube y recursos de la tecnología de la infor-
mación y comunicación, entre otros.

Reconocimientos a docentes universitarios

El docente e investigador Arturo Manuel Padilla Hermosi-
llo obtuvo el primer lugar en investigación educativa con el 
trabajo «Aprendizaje con simulación en anestesia bucal; au-
toevaluación de nivel de satisfacción y confianza de apren-
dizajes en preclínica», en las VII Jornadas Internacionales de 
Investigación en Odontología 2020. El trabajo presentado es 
respaldado de manera colegiada por los miembros del cuerpo 
académico Gestión, Innovación Educativa e Investigación en 
Salud Bucal de la UAS.

Por otra parte, la revista internacional Polymers, publicada 
por la editorial de revistas científicas Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute (MDPI), en Suiza, invitó al catedrático uni-
versitario adscrito a la Facultad de Ciencias Químico-Biológi-
cas, Dr. Lorenzo Antonio Picos Corrales, a formar parte de su 
equipo de editores.
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Ante los grandes retos que enfrentan las universidades, originados por un proceso de globaliza-
ción permanente que provoca cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada, es impe-
rante que las IES enfoquen sus recursos en incidir en las políticas de Estado para el logro de la inde-
pendencia tecnológica y así alejarse de manera emergente de la maquila científica, propia de los 
países en desarrollo . Para ello, deberán llevar a cabo revisiones y actualizaciones radicales en los 
modelos educativos, académicos y pedagógicos, de tal manera que el proceso de generación de 
conocimiento sea eficiente, eficaz y que en el menor tiempo posible se transforme en tecnología .

En consecuencia, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
como IES, ha reestructurado sus documentos normativos y 
operativos para adecuar su quehacer académico a su misión 
institucional de formar estudiantes con un alto desempeño 
profesional y científico, que contribuyan al desarrollo econó-
mico y social de la región y del país. En ese tenor, la presente 
gestión rectoral ha priorizado el papel preponderante que 
juega la planeación institucional en el desarrollo de sus acti-
vidades sustantivas y adjetivas, al retomar e impulsar en sus 
políticas, objetivos, estrategias y metas planteadas en su PDI 
Consolidación Global 2021, las orientaciones emanadas por or-
ganismos nacionales e internacionales que dictan las políticas 
educativas.

Como consecuencia de la implementación de su planea-
ción institucional, la UAS se ha convertido en un referente obli-
gado en el ámbito nacional y en el noroeste de México por 
los avances logrados en la generación y aplicación del cono-
cimiento, ya que forma recursos humanos capaces de atender 
las vocaciones económicas de las diversas regiones del entor-
no e incidir de manera significativa en la disminución de la po-
breza a través de la innovación social y tecnológica.

Impulso a la investigación socialmente
pertinente

En nuestra Institución, la generación de conocimiento e in-
novación en todos los campos disciplinares tiene por objeto 
atender las demandas sociales que se presentan; en ese senti-

do, el personal dedicado a la investigación, básica o aplicada, 
participa en las convocatorias federales y estatales. Las pro-
puestas que se llevan a concurso cuentan con todo el respaldo 
institucional tanto en materia de infraestructura física y equi-
po como en disponibilidad de recurso humano. El resultado 
del esfuerzo de la comunidad de investigadores se ve refleja-
do en 26 proyectos de investigación con financiamiento exter-
no que se desarrollan actualmente en la Universidad (10 que 
se aprobaron en el año 2020, más 16 que se encontraban ya en 
desarrollo), desde donde se atienden líneas de investigación 
en muchas áreas del conocimiento, como Biotecnología, Cien-
cias de la Salud y Química, Ciencias Físico Matemáticas y de 
la Tierra, Ingeniería, Humanidades y Ciencias de la Conducta, 
Ciencias Sociales y Ciencias Agropecuarias.

Estos logros hablan de la capacidad académica y viabilidad 
de las propuestas que se exponen en los proyectos, donde el 
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liderazgo de sus responsables aglutina equipos de trabajo con 
otros miembros de la comunidad universitaria, en calidad de 
colaboradores y becarios CONACyT, cuyas dinámicas y com-
promisos aseguran la actualización disciplinar de los investi-
gadores y la formación como tales, de alumnos de PE del nivel 
superior que cursan estudios de licenciatura y posgrado.

El financiamiento captado en nuestra institución por par-
te de los responsables técnicos de los 26 proyectos permitió 
el afincamiento de recursos por un monto de 36 264 386.28 
pesos, provenientes de distintos organismos federales y es-
tatales. Entre estos se encuentran el Fondo Sectorial de In-
vestigación en Salud y Seguridad Social, el Fondo Institucio-
nal (FOINS) del CONACyT, la Convocatoria conjunta SEP/SEB/
CONACyT, la Convocatoria conjunta SSA/IMSS/ISSSTE/CONACyT 
y la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del CONACyT, en-
tre otros. Además, es importante mencionar que, al inicio de 
esta administración en 2013, se aprobaron 11 proyectos con un 
monto de 13 354 341.00 pesos; estos se sumaron a los 20 que ya 
se encontraban en desarrollo, dando un total de 31 proyectos 
vigentes para el año 2013.

En los primeros cuatro años de la presente gestión rectoral, 
los proyectos de investigación recibieron el mayor financia-

miento de los últimos 14 años. Al considerar tan solo la pre-
sente administración universitaria, de 2013 a 2016, la Universi-
dad recibió 76 986 792 pesos de los recursos totales recibidos 
durante los ocho años de gestión, que representan el 72.87 % 
para este periodo.

Las UA que más han destacado por su actividad investi-
gativa son la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, que 
actualmente cuenta con ocho proyectos con financiamiento 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO EXTERNO: 2020 NÚM .

Investigación Científica Básica/ CONACyT 2012 1

Convocatoria Grupos de Investigación Regionales emergentes / 
CONACyT / Convenio de Colaboración con la Universidad Autóno-
ma Indígena de México (Sinaloa) 2014

1

Investigación Científica Básica / CONACyT 2014 1

Fondo Institucional del CONACyT (FOINS) 2014 1

Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas
Nacionales 2014 1

Investigación Científica Básica / CONACyT/ 2015 3

Investigación Científica Básica / CONACyT 2016 2

Convocatoria Ciencia Básica 2017-2018 7

Fondo Institucional del CONACyT (FOINS) Convocatoria Ciencia
de frontera 2019 7

Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética 2020 1

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) 2020 1

Total 26

Evolución de proyectos de investigación aprobados
con financiamiento externo

AÑO NÚM . DE PROYECTOS MONTO (PESOS)

2008 7 4 225 179

2009 3 6 114 000

2010 2 3 271 400

2011 5 5 242 482

2012 9 11 819 888

2013 11 13 354 341 

2014 24 30 038 460

2015 17 16 807 890

2016 10 16 786 101

2017 6 5 134 363

2018 4 1 086 000

2019 8 10 386 608

2020 10 12 056 595

Total 136 323 307

Porcentaje de financiamiento recibido por año
respecto al monto total del periodo
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externo; la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, con cua-
tro proyectos; la Facultad de Ciencias del Mar, con tres pro-
yectos, y la Facultad de Ingeniería Culiacán, también con tres 
proyectos. Estas cifras representan el 69.2 % del total de los 26 
proyectos con que cuenta la Universidad. De igual forma, la UR 
Centro concentra el 77 % de los proyectos vigentes con finan-
ciamiento externo.

Referente a la investigación que se realiza en la casa rosa-
lina, es pertinente acotar que la Universidad estuvo apoyan-
do con recursos propios a sus investigadores por cerca de 10 
años consecutivos a través del Programa de Fomento y Apo-
yo a los Proyectos de Investigación (PROFAPI). Este programa 
contribuyó al cimiento de las bases que proyectaron el desa-
rrollo y la consolidación de una universidad de calidad, social-
mente responsable y comprometida con la gestión del saber, 
con la innovación, la producción, el uso y distribución del co-
nocimiento. El PROFAPI exigió la incorporación de un mayor 
número de colaboradores universitarios y estudiantes a los 

Proyectos de investigación vigentes por UA: 2021
UO NÚM .

Escuela Preparatoria El Fuerte 1

Facultad de Ciencias del Mar 3

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 1

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 4

Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 8

Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 1

Facultad de Filosofía y Letras 1

Facultad de Ingeniería Culiacán 3

Facultad de Ingeniería Los Mochis 2

Facultad de Medicina 1

Facultad de Agronomía 1

Total 26

Proyectos de investigación vigentes por UR

UR 2020-2021

Centro 20

Norte 3

Sur 3

Total 26

proyectos aprobados; asimismo, sirvió de base para mejorar 
sus planteamientos al incorporar criterios de pertinencia y 
factibilidad, que les permitieron en su momento concursar en 
convocatorias externas y obtener mayor financiamiento para 
su desarrollo.

Por otro lado, un apoyo a la actividad investigativa que se 
realiza en la Institución han sido los recursos financieros ex-
traordinarios, obtenidos gracias a la permanente gestión ante 
las autoridades federales por parte de la presente administra-
ción universitaria, lo cual ha dado como resultado el acceso 
a recursos externos para el desarrollo de proyectos en las es-
cuelas y facultades de cada una de las DES de la Universidad. 
Dentro de las ventanillas en las que estos se han aplicado, 
se encuentra el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa (PROFEXCE), que implementa la SEP, a través de la 
Dirección de Fortalecimiento Institucional. Por medio de este 
programa, en las diversas denominaciones que ha tenido du-
rante los dos periodos administrativos, la UAS ha participado 
año con año con 12 proyectos institucionales, cuatro en el 
ámbito de gestión y ocho en el de DES, con los cuales se han 
obtenido un total de recursos por el orden de los 337 103 300 
pesos, que representan alrededor del 30 % del total solicitado 
en el periodo citado.

La generación y aplicación del conocimiento en la Univer-
sidad también se han visto favorecidas con la participación del 

Proyectos y montos del PROFAPI

AÑO PROYECTOS APROBADOS MONTO ASIGNADO 
(PESOS)

2006 125 7 950 000

2007 144 10 000 000

2008 137 12 000 000

2009 182 15 000 000

2010 145 18 000 000

2011 195 21 000 000

2012 194 25 000 000

2013 215 30 000 000

2014 245 37 000 000

2015 341 28 017 250

Total 203 967 250
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Parque de Innovación Tecnológica, ya que a través de este se 
han presentado 30 proyectos de colaboración, aplicados ante 
diferentes convocatorias, nacionales e internacionales, duran-
te el periodo 2014-2020, cuya pertinencia ha sido reconocida 
por los apoyos financieros externos recibidos por la Universi-
dad, los cuales han sumado 50 937 506.48 pesos.

Una fortaleza que ha sido bien vista por los organismos 
que apoyan estos proyectos es la incorporación de jóvenes 
estudiantes a su desarrollo por parte de sus líderes investiga-
dores, quienes, en acato a la política institucional, hoy cuentan 
con el apoyo de 25 estudiantes del nivel licenciatura y posgra-
do y participan como colaboradores o tesistas, acción que es 
un detonante en su formación investigativa y, en general, en 
su formación integral. Las principales facultades que aportan 
estudiantes son Ciencias Químico-Biológicas, Ciencias Físico 
Matemáticas, Ingeniería Culiacán y Los Mochis, Ciencias del 
Mar y Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas.

Durante los dos últimos periodos de gestión rectoral, el 
PIT se ha mantenido en el panorama internacional, ya que 
prácticamente desde su creación, en 2014, ha sido parte de 
la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de 
Innovación (IASP, por sus siglas en inglés). Como miembro, la 
UAS cuenta con una mayor posibilidad de obtener recursos fi-
nancieros, gracias a la naturaleza de la asociación que integra 
redes de investigación internacionales. A la fecha, el PIT-UAS 
continúa con su reconocimiento por parte de la comunidad 
mundial FABLAB, que lo avala como un espacio transdiciplina-

rio, de alta especialización, dedicado a la resolución de pro-
blemas mediante la innovación. Las áreas donde tienen mayor 
impacto los proyectos desarrollados en un FABLAB son, princi-
palmente, la aerodinámica, las ciencias computacionales, las 
energías renovables y las ciencias agronómicas.

La UAS siempre ha destacado su participación en el cuidado 
de la ecología y del medio ambiente. Así, en los últimos años, 
gracias a su aporte en el área de la construcción ecológica, ha 
posicionado al PIT como miembro «Silver» dentro de la red 
del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos 
(USGBC, por sus siglas en inglés). Como parte de su proceso 
de internacionalización, la Universidad se ha hecho presente 
en diferentes organismos internacionales en los que ahora es 
miembro. Por ejemplo, pertenece a la Sociedad Latinoameri-
cana de Ciencia y Tecnología (SOLACyT), ya que nuestra alma 
mater figura como institución socia en el proceso de divulga-
ción y alto rendimiento científico tecnológico en Latinoaméri-
ca. Los objetivos de esta asociación, como una red de colabo-
ración educativa, científica y tecnológica, han sido fomentar 
y elevar la competencia educativa de todos los profesores y 
alumnos que presenten interés en las ciencias y tecnologías. A 
través del PIT, la UAS también ha tenido presencia local, al rea-
lizar actividades de protección de la propiedad intelectual y 
participar en diferentes eventos académicos, como la Jornada 
Sinaloense del Conocimiento, organizada por el INAPI, que ha 
tenido como interés fundamental buscar la creación de espa-
cios que permitan promover, fomentar y despertar el interés 

Monto acumulado de proyectos del PIT-UAS 2014-2020
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por las disciplinas de las humanidades, las ciencias y las tecno-
logías entre los jóvenes sinaloenses.

Una incertidumbre que tenían nuestros investigadores era 
el registro de patentes generadas en muchas de sus investi-
gaciones. En atención a esta sentida demanda, en los dos últi-
mos periodos rectorales, por medio del PIT se ha apoyado con 
diversas actividades para incentivar la producción de patentes 
y la protección de la propiedad intelectual, con talleres como 
el de «Protección de invenciones en México» impartido por 
especialistas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). A la fecha se ha logrado el registro de 34 patentes ante 
el IMPI.

Desde el año 2019, la Universidad forma parte de la Lista 
de Asesores PIENSA, como entidad experta en la redacción y 

presentación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad 
y diseños industriales, entre otros. Esto ha sido producto de 
la conformación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Sinaloa (FEACTIS), cuyo propósito es 
apoyar la realización de proyectos, así como atender proble-
mas, necesidades y oportunidades estratégicas que contribu-
yan al desarrollo económico y social sustentable en el estado 
de Sinaloa. Cabe destacar que la Dirección Divisional de Pa-
tentes de la Secretaría de Economía otorgó a la Universidad 
la patente «Modelo industrial de vehículo articulado todo te-
rreno», lo que le permitirá desarrollar procesos aplicados para 
poder operar dicha patente; de ese modo, se logró llegar a 
cinco otorgamientos en esta gestión.

EVENTOS ACADÉMICOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

2015

1 http://innovacion.uas.edu.mx/realizan-cursos-de-informatica-aplicada-en-el-pit-uas/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/doctorando-morimoto-borges-de-la-universidad-de-oxford-impartira-curso-en-el-pit-uas/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/se-imparte-curso-taller-sobre-bioinformatica-en-el-pit-uas/

2016

1 http://innovacion.uas.edu.mx/se-imparte-en-el-pit-uas-curso-de-especializacion-sobre-el-controlador-fanuc-para-tornos-de-control-nu-
merico-computarizado/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/los-proximos-29-y-30-de-septiembre-el-pit-uas-llevara-a-cabo-la-primera-edicion-del-tecnocamp-2016/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/personal-de-la-empresa-japonesa-hioki-imparte-en-el-pit-uas-capacitacion-para-analizar-la-cali-
dad-de-la-energia-electrica/

4 http://innovacion.uas.edu.mx/personal-universitario-y-del-ciad-imparte-curso-taller-sobre-el-uso-de-herramientas-informaticas-pa-
ra-el-analisis-de-datos-genomicos/

2017

1 http://innovacion.uas.edu.mx/colaboradores-del-pit-uas-reciben-capacitacion-para-el-uso-de-fresadora-cnc-de-4-ejes/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/se-imparte-curso-en-el-pit-uas-para-manejo-de-robot-recientemente-adquirido/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/se-imparte-en-el-pit-uas-el-curso-taller-startupeando-a-traves-del-spin-uas/

4 http://innovacion.uas.edu.mx/es-puesto-en-marcha-el-campamento-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-tecnocamp-2-0/

2018

1 http://innovacion.uas.edu.mx/se-realiza-en-el-pit-uas-capacitacion-para-proyecto-de-deep-learning/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/en-noviembre-la-tercera-edicion-del-campamento-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-tecnocamp/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/se-imparte-cuarto-taller-anual-de-bioinformatica-en-el-pit-uas/

2019

1 http://innovacion.uas.edu.mx/investigador-del-pit-uas-capacita-a-la-delegacion-que-participara-en-la-xxiv-olimpiada-mexicana-de-infor-
matica/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/es-llevada-a-cabo-conferencia-sobre-propiedad-intelectual-en-las-instalaciones-de-la-fca/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/se-realizan-conferencia-y-taller-de-pi-en-el-pit-uas/

2020

1 http://innovacion.uas.edu.mx/se-inaugura-la-primera-edicion-del-verano-empresarial-2020-implementacion-de-microservicios-con-goo-
gle-kubernetes-engine/

2 http://innovacion.uas.edu.mx/se-inaugura-segunda-escuela-de-verano-virtual-en-analitica-de-datos-2020/

3 http://innovacion.uas.edu.mx/con-mas-de-tres-mil-asistentes-se-inaugura-tecnocamp-virtual-2020/
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Importa destacar que ante la contingencia sanitaria provo-
cada por el virus SARS-CoV-2, manifiesta como pandemia, la 
UAS, a través del PIT, atendió algunos aspectos del programa 
«Plan Estratégico de Contingencia UAS-COVID» con la modifica-
ción y adecuación de espacios físicos, así como la adquisición 
de equipo especializado para la elaboración de instrumentos 
de protección personal y uso de herramientas tecnológicas 
para la lucha contra la covid-19, dando como resultado las si-
guientes aportaciones: 60 121 caretas protectoras, 150 cajas de 
acrílico para intubación, 1000 soportes para cubrebocas (ear 
savers), dos unidades móviles adaptadas para toma de mues-
tra, 20 video-laringoscopios digitales para intubación y 16 au-
xiliares de respiración.

Con el propósito fundamental de capacitar a investigado-
res y estudiantes de posgrado en el uso de herramientas apro-
piadas para desarrollar productos viables comercialmente, en 
2019 nuestra Universidad lideró el proyecto de Nodo Binacio-
nal de Innovación Noroeste (NoBI Noroeste), responsabilidad 
que no se había dado a ninguna institución educativa en el 
país. El nodo está integrado por la propia Universidad, el Cen-
tro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad de Sonora 
(UNISON), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y 

el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE).

Durante la vigencia del proyecto NOBI Noroeste, se llevó a 
cabo el registro de propiedad intelectual ante el INAPI y se dio 
seguimiento de equipos NOBI Noroeste para brindar asesorías, 
consultorías especializadas y apoyo para la estructuración de 
prototipos. Todos los trabajos realizados posibilitaron que las 
instituciones educativas integrantes hicieran la gestión de 
apoyos financieros para otros proyectos de la misma natura-
leza.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de culmina-
ción, se han entregado los documentos que brindan las evi-
dencias de cumplimiento de los objetivos y metas que fueron 
establecidas en el mismo y se espera la apertura de una nueva 
convocatoria para trabajar en su refrendo.

Durante los dos periodos de gestión rectoral se ha reali-
zado una serie de eventos académicos conectados con la in-
novación y el desarrollo de la tecnología. Para llevar a cabo 
estas acciones, la Universidad responsabilizó al PIT, que, junto 
con las escuelas y facultades de la propia Institución, ha co-
laborado con otros centros de investigación nacionales e in-
ternacionales. El objetivo principal de estos eventos es capa-
citar a profesores e investigadores universitarios, así como a 
estudiantes de licenciatura y posgrado, para que desarrollen 
sus capacidades y adquieran las competencias necesarias que 
exige un mercado laboral altamente competido.

En atención a este tipo de eventos académicos y en sinto-
nía con la naturaleza productiva de la región y la entidad, en el 
año 2019, a través del PIT, la Universidad presentó el proyecto 
«Optimización en la producción en granjas acuícolas, a través 
de la ingeniería de control», en la categoría de aceleración de 
proyectos de desarrollo tecnológico «De la Idea al Mercado», 
obteniendo el tercer lugar. Este evento se realizó en Panamá y 
tuvo como marco el HUB de Comercialización y Transferencia 
de Tecnología para las Américas, evento de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que plantea como principal objeti-
vo en estos eventos, fortalecer las capacidades en sus países 
miembros en el desarrollo de productos y servicios basados 
en tecnologías y que coadyuven a solventar algún problema 
regional específico.
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En el proyecto se propuso el desarrollo de un prototipo 
tecnológico que permitiera realizar un conteo de camarones 
de granja por metro cuadrado y, a su vez, analizara la biome-
tría del ejemplar, señalando el tamaño y peso del mismo, lo 
que facilitaría el manejo alimenticio de esta especie para una 
óptima producción; a su vez, este prototipo sería capaz de me-
dir los parámetros de la calidad del agua a través del pH. Hoy 
en día, el proyecto «Optimización en la producción en granjas 
acuícolas, a través de la ingeniería de control» sigue su desa-
rrollo a cargo de investigadores del PIT, quienes se han dado 
a la tarea de hacer cambios que mejoren el desempeño del 
prototipo, así como a la búsqueda de inversores para este.

Generación y aplicación de conocimiento

Desde el arribo a la conducción de los destinos de nuestra 
máxima casa de estudios, se estableció el compromiso para 
cumplir con la misión de formar profesionales de calidad no 
solo a través de la actividad docente, sino también mediante 
la investigación, la extensión y la vinculación. En lo relativo a 
la investigación, la generación y la aplicación del conocimien-
to, se ha dado preferencia al establecimiento de alternativas 
de solución y a la diversa problemática regional, estatal, na-
cional e internacional, con especial atención a aquellas que 
consideran el perfil socioeconómico, político y cultural de la 
región.

Para dar cumplimiento a esta función, se ha trabajado ar-
duamente en la formación de recursos humanos altamente 
habilitados que presenten, como producto de sus investiga-
ciones, cambios e innovaciones en los procesos y aplicación 
de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida de la 
población y hagan más competitivas a las empresas. Ade-
más, se orientó para que en la generación y la aplicación del 
conocimiento se observaran estándares de calidad tanto na-
cionales como internacionales que permitieran a la Institución 
constituirse en un referente obligado.

Bajo este esquema, nuestros investigadores se organi-
zan en cuerpos académicos de alto nivel y desarrollan lí-
neas de generación y aplicación de conocimiento con ca-

rácter disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, 
que responden a las necesidades del entorno regional, 
estatal, nacional e internacional. De esta forma, en las UA 
que conforman las Dependencias de Educación Superior 
(DES) o Colegios por áreas del conocimiento de nuestra 
Institución, se han constituido 88 CA que tienen su recono-
cimiento en el PRODEP, cumpliendo con los requisitos esta-
blecidos para el caso por la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU). Año con año se ha venido 
mejorando el grado de consolidación de los CA, ya que 
actualmente se cuenta con 65 CA de calidad, que repre-
sentan el 73.86 % del total, 31 son consolidados (CAC), 
34 se encuentran en consolidación (CAEC) y 23 están en 
formación (CAEF). Al tomar como referencia el 2013, año 
en que se arribó a la conducción de la Institución, se 
puede observar que de 90 CA que había entonces, solo 
el 46.66 % eran de calidad, presentándose en el periodo 
una diferencia positiva de 27.2 %.

En el PDI Consolidación Global 2021 se establecieron las 
orientaciones para que las líneas LGAC consideraran el perfil 
socioeconómico, político y cultural de la región, del estado 
y del país. En tal sentido, se ha tenido cuidado de la perti-
nencia y el impacto de la investigación que se realiza en la 
Universidad. A la fecha, se cuenta con 187 LGAC, atendidas 
por un total de 399 PTC registrados en alguno de los 88 CA.

Para el periodo de referencia, 2013-2021, se pueden obser-
var las variaciones en el número de CA, así como en sus LGAC, 
específicamente lo que se refiere a los CAEF, que pasan de 48 a 
23, disminuyendo también sus líneas de 103 a 47; por otra par-
te, y en correspondencia, se incrementan los CAC y sus respec-
tivas líneas de generación y aplicación del conocimiento, de 
42 a 65 CA y de 105 a 140, respectivamente, durante el periodo 
que se ilustra.

Durante esta gestión rectoral se ha fortalecido la capaci-
dad académica, pues se ha brindado apoyo a los investigado-
res para la conformación de redes de colaboración académica, 
nacional e internacional, acciones que impactan en la gene-
ración del conocimiento. De esta forma, todos estos años se 
han mantenido un promedio de 16 redes temáticas de cola-
boración académica registradas en el PRODEP, 11 de carácter 
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Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, por CA y por DES

DES
LÍNEAS CAEF LÍNEAS CAEC LÍNEAS CAC TOTAL LÍNEAS POR DES

2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 2 0 2 6 0 2 4 8

Ciencias Agropecuarias 17 7 6 14 8 7 31 28

Ciencias Naturales y Exactas 8 5 9 19 0 0 17 24

Ciencias de la Salud 23 10 1 2 5 11 29 23

Ciencias Sociales 21 5 26 8 3 12 50 25

Ciencias Económico-Administrativas 19 12 9 2 7 7 35 21

Ciencias de la Educación y Humanidades 6 3 2 4 7 14 15 21

Ingeniería y Tecnología 7 5 7 17 13 15 27 37

Total 103 47 62 72 43 68 208 187

*Fuente: Sistema PRODEP, febrero 2021.

CA reconocidos por PRODEP, por grado de consolidación y por DES

CAEF CAEC CAC TOTAL POR DES

2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 1 0 1 3 0 1 2 4

Ciencias Agropecuarias 8 4 3 6 3 4 14 14

Ciencias Naturales y Exactas 4 2 3 7 0 0 7 9

Ciencias de la Salud 11 5 1 2 3 6 15 13

Ciencias Sociales 9 2 8 4 1 4 18 10

Ciencias Económico-Administrativas 9 5 3 1 3 3 15 9

Ciencias de la Educación y Humanidades 3 2 1 2 3 6 7 10

Ingeniería y Tecnología 3 3 5 9 4 7 12 19

Total 48 23 25 34 17 31 90 88

*Fuente: Sistema PRODEP, febrero 2021.

Número de PTC y LGAC por grado de consolidación de los CA reconocidos por PRODEP por DES: 2020-2021

NOMBRE DES *PTC EN 
CA CAEF LÍNEAS

-CAEF CAEC LÍNEAS
-CAEC CAC LÍNEAS

-CAC
TOTAL CA 
POR DES

TOTAL LÍNEAS 
POR DES

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 16 0 0 3 6 1 2 4 8

Ciencias Agropecuarias 71 4 7 6 14 4 7 14 28

Ciencias Naturales y Exactas 37 2 5 7 19 0 0 9 24

Ciencias de la Salud 56 5 10 2 2 6 11 13 23

Ciencias Sociales 53 2 5 4 8 4 12 10 25

Ciencias Económico-Administrativas 43 5 12 1 2 3 7 9 21

Ciencias de la Educación y Humanidades 45 2 3 2 4 6 14 10 21

Ingeniería y Tecnología 78 3 5 9 17 7 15 19 37

Total 399 23 47 34 72 31 68 88 187

* Profesores de Tiempo Completo que integran los CA registrados en las DES.



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 59

EJE  2.  GENERACIÓN  DE  CONOCIMIENTO  Y  FORMACIÓN  DE  ALTO  NIVEL

nacional y cinco internacional, atendidas por 72 PTC y 26 PTC, 
respectivamente.

La participación de nuestros investigadores en estas agru-
paciones académicas colaborativas y multidisciplinarias con-
solida la vinculación con instituciones hermanas, gracias a lo 
cual se obtienen productos de relevancia significativa que 
responden a los problemas científicos, tecnológicos y socia-
les, tanto en el ámbito regional y estatal como en el nacional 
e internacional.

A través del Programa para el Desarrollo Profesional Do-
cente para el Tipo Superior (PRODEP), fue aprobada en 2019 
una nueva modalidad de redes con el nombre de Programa 
de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de 
la Educación y la Sociedad (PROFIDES), en la que nuestra Ins-
titución aplicó un conjunto de proyectos, de los cuales fue 
favorecido solo uno, «Desarrollo de estrategias y productos 
innovadores que contribuyan a la prevención y control de 
enfermedades emergentes y de importancia nacional», pre-
sentado por el CA de Biotecnología Alimentaria de la Facultad 
de Ciencias Químico-Biológicas, misma que obtuvo el registro 
ante el PRODEP de la «Red del cuidado de la salud a través de 
estrategias y productos basados en la alimentación y en pro-
ductos naturales».

En la búsqueda de alternativas para profesionalizar a los 
PTC para mejorar sus capacidades de investigación y docen-
cia, fueron aprovechadas las oportunidades del PRODEP, par-
ticipando en todas las convocatorias emitidas en los dos pe-
riodos de administración que hoy concluyen. Así, de 2014 a la 
fecha, han sido apoyados 75 PTC para estudios en posgrados 
de alta calidad, se han reincorporado 13 exbecarios PRODEP a 
diversos proyectos, además de 30 nuevos PTC, dando un total 
de 118 profesores apoyados. En la actualidad se cuenta con 20 
becarios favorecidos en las diferentes modalidades del PRO-

DEP, y se destaca que 17 académicos universitarios obtuvieron 
el grado de doctor durante el ciclo 2019-2020.

La calidad de la trayectoria académica de los PTC es reco-
nocida por el PRODEP, programa impulsado por la DGESU de la 
SEP. Nuestra Institución cuenta hoy con 361 PTC registrados en 
el padrón que integra el PRODEP, con perfil deseable, el cual 

representa un importante indicador de la calidad de la UAS en 
su capacidad académica.

En las convocatorias individuales para PTC, emitidas por el 
PRODEP para el presente año, fueron presentadas 200 solicitu-
des en las modalidades de apoyo a la reincorporación de ex-
becarios PRODEP, apoyo a PTC con perfil deseable, apoyo para 
estudios de posgrados de alta calidad y reconocimiento con 
el perfil deseable a PTC. Con estas solicitudes individuales se 
espera que, para el mes de agosto del presente año, se incre-
mente en forma importante este indicador de calidad para la 
Institución.

La planta académica de la UAS se ha visto afectada por el 
retiro de un importante número de profesores e investigado-
res, producto del proceso de jubilación, prestación que, por 
ley, gozan los universitarios. Pese a esta situación, el trabajo 
académico que se lleva a cabo en la Institución continúa sien-
do de calidad, toda vez que su planta académica se encuentra 
altamente habilitada, lo cual se demuestra por el número de 
PTC que ostentan altos niveles de formación académica. De 
acuerdo con los criterios establecidos para proporcionar los 
indicadores requeridos por el Programa de Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa (PROFEXCE), con información tomada 
de la base de datos FPI que administra el PROMEP-UAS, las UA 
que integran las ocho DES del nivel superior reportan un total 
de 732 PTC, de los cuales el 94.8 % cuenta con estudios de pos-
grado y el 71.3 % con el nivel de doctorado.

Becas aprobadas PRODEP 2014-2021
AÑO BECADOS EXBECARIOS NUEVOS PTC TOTAL

2014 28 2 18 48

2015 22 4 3 29

2016 11 2 0 13

2017 6 3 6 15

2018 8 2 0 10

2019 0 0 3 3

2020 0 0 0 0

2021* 0 0 0 0

Total 75 13 30 118

* La convocatoria emitida para este año espera sus resultados en agosto de 2021.
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Aunque los recursos obtenidos vía PRODEP para los aca-
démicos universitarios bajaron durante este último año que 
se informa, se mantiene el reconocimiento de su trabajo in-
vestigativo, con un monto total de 1 095 255.2 pesos, distribui-
dos como muestra la tabla. Al hacer un recuento del monto 
acumulado de recursos recibidos por la Institución a través de 
este programa, se puede observar que estos ascienden a los 
67 998 652.32 pesos.

El personal académico de nuestra Institución, dedicado a la 
docencia e investigación, se encuentra en capacitación cons-
tante, lo que repercute en la calidad de su producción cientí-
fica. La evaluación de la pertinencia y aporte al conocimiento 
científico que esta representa es certificada por organismos 
como el CONACyT, a través de la convocatoria anual para el 
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), que, en 

cumplimiento de sus funciones, extiende la distinción como 
investigador nacional. Los resultados de la atención a esta 
evaluación por parte de nuestra Universidad se observan en 
el incremento sostenido en el número de investigadores que 
han ingresado y permanecido en el SNI, así como en la pla-
neación estratégica y esfuerzos institucionales, encaminada al 
logro de los objetivos y políticas definidas en el PDI Consolida-
ción Global 2021, que tienen como propósito brindar las condi-
ciones para la generación del conocimiento y su transferencia.

Al inicio de los últimos ocho años de administración se te-
nían 171 PTC con el reconocimiento de investigador nacional, 
tres de ellos con la distinción en el nivel 3, ocho en el nivel 2, 
110 en nivel 1 y 51 como candidatos. Este año se cuenta con 
un padrón de 372 PTC miembros del SNI, lo que representa un 
incremento del 117.5 %. Este importante logro también se re-
fleja en el Nivel de Reconocimiento en el cual se ubican ahora 
nuestros investigadores en el SNI, ya que de los 372, cinco son 
nivel III, 22 se encuentran en el nivel II, 212 ostentan el nivel I y 
133 cuentan con postulación activa como candidatos.

El incremento en el número de PTC registrados en el SNI 
se da en una mayor proporción en las áreas básicas y en con-
cordancia con el perfil socioeconómico de la entidad. De esta 
forma, se advierte que el mayor incremento absoluto durante 
los dos últimos periodos rectorales se registra en el área de 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias con 70 miembros del 
SNI (205.9 %).

PTC por DES y con reconocimiento de perfil deseable: 2021
DES PTC EN LA DES PTC CON PERFIL

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 28 12

Ciencias Agropecuarias 84 65

Ciencias Naturales y Exactas 73 30

Ciencias de la Salud 128 73

Ciencias Sociales 140 52

Ciencias Económico Administrativas 86 40

Ciencias de la Educación y Humani-
dades 58 25

Ingeniería y Tecnología 135 64

UAS 732 361

Apoyo a los PTC con perfil deseable y CA 2020-2021
TIPO DE APOYO MONTO (PESOS)

Beca para estudios en PNPC 673 790.59

Reincorporación de exbecarios 227 004.64

Reincorporación de nuevos PITC 0.00

Apoyo Perfil Deseable 180 000.00

Fortalecimiento de CA 0.00

Gastos de publicación 14 460.00

Redes temáticas entre CA 0.00

Redes PROFIDES 0.00

Redes CODAES y DESCAES 0.00

Total ejercido 1 095 255.23

Evolución de los miembros del SNI en la UAS
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De igual manera, se puede observar un incremento muy 
significativo en la UR Centro, con 143 PTC que ahora son miem-
bros del SNI. Respecto a la participación por género, se desta-
ca que ahora el porcentaje de mujeres que pertenecen al SNI 
es mayor, con un incremento del 13 % respecto al inicio de la 
gestión rectoral que se analiza, lo que significa que 99 mujeres 
más pertenecen a este departamento externo de evaluación 
de la calidad. En correspondencia con las UA que presentan el mayor nú-

mero de proyectos de investigación tanto financiados como 
no financiados, se encuentra el número de investigadores que 
cuentan con el reconocimiento del SNI, adscritos en cada una 
de ellas, de entre las cuales se destacan la Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas, la Facultad de Ciencias del Mar, la Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, la Facultad de Ingeniería 
Los Mochis y la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 
Públicas.

La investigación, como función y estrategia nodal, se ha 
visto fortalecida con el Programa Doctores Jóvenes, el cual 
ha impactado positivamente el nivel académico y cultural 
de la Universidad con la incorporación de personal altamen-
te habilitado, que en su mayoría se encuentra registrado en 
el SNI por los hallazgos y propuestas producto de sus investi-
gaciones. Durante la vigencia del programa se ha apoyado a 
249 agresados, de los cuales se han incorporado 140 jóvenes 
doctores a las plantas académicas de las UA que integran los 
colegios por áreas del conocimiento. De ellos, 105 se encuen-
tran registrados en el padrón del SNI como un reconocimiento 
a la calidad y pertinencia de sus investigaciones.

El rigor con que se seleccionan los postulantes al progra-
ma, así como su desempeño en el mismo, ha coadyuvado para 
que en los dos últimos periodos rectorales se haya incremen-
tado el número de ellos en el SNI, pasando de 21 a 105, lo que 
representa un incremento del 400 %; en el mismo tenor, el 
PRODEP reconoce a 35 jóvenes con el perfil deseable.

Hoy se cuenta con 51 estudiantes activos en el Programa 
Doctores Jóvenes, más 40 en fase de titulación; 39 estudian 
en universidades del país y 12 en el extranjero, 38 cursan pro-
gramas de doctorado y 13 lo hacen en programas de maestría.

Es satisfactorio comentar que, en los dos últimos periodos 
rectorales, el número de estudiantes apoyados a través de 

Número de SNI

NIVEL 2013 2021

C 51 133

1 110 212

2 8 22

3 2 5

Total 171 372

Comparativo del número de SNI por áreas del conocimiento
ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2013-2014 2020-2021 INCREMENTO

I. Ciencias Físico Matemáticas y 
de la Tierra 22 33 11

II. Biología y Química 9 34 25

III. Medicina y Ciencias de la Sa-
lud 10 33 23

IV. Humanidades y Ciencias de la 
Conducta 29 53 24

V. Ciencias Sociales 53 66 13

VI. Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias 34 104 70

VII. Ingeniería 14 49 35

Total 171 372 201

Comparativo del número de SNI por UR

UR 2013-2014 2020-2021 INCREMENTO

Centro 134 278 143

Centro Norte 4 4 0

Norte 10 36 27

Sur 23 54 30

Total 171 372 200

Comparativo del número de SNI por Género

GÉNERO
2013-2014 2020-2021

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE

Femenino 43 25 % 142 38 %

Masculino 128 75 % 230 62 %

Total 171 100 % 372 100 %
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maestrías y 17 doctorados están inscritos en el PNPC, dando un 
total de 53 PE (64 % del total). Importa destacar que 13 poseen 
el nivel de Consolidado, 33 están catalogados como En Desa-
rrollo y siete se registran como Reciente Creación. La matrícula 
total atendida en el posgrado es de 2513 alumnos, de los cuales 
989 estudian en un PE de calidad.

este programa se ha incrementado en 46.5 %, pasando de 170 
que había en 2013 a 249 que tenemos a la fecha. El impacto de 
este programa en los indicadores de calidad es concluyente 
para mantenerlo vigente a pesar de las limitaciones de índole 
financiero, ya que han venido a mejorar la capacidad académi-
ca de nuestra Institución.

Posgrado de calidad y alcance internacional

El esfuerzo institucional para formar recursos humanos alta-
mente capacitados también se ve reflejado en los PE del pos-
grado, los cuales mejoran cada vez más sus estándares de 
calidad en cumplimiento de los requisitos y parámetros 
establecidos por organismos nacionales e internaciona-
les. La estrategia institucional para mantener actualizada 
la oferta educativa del posgrado ha sido acertada, ya que 
permanentemente se aplican mecanismos de seguimiento 
y control que permiten revisar y evaluar los PE, al igual que 
la planta docente que los atiende, dando como resultado 
nuevos diseños curriculares en los que se incluyen líneas de 
investigación pertinentes al contexto regional y nacional, 
que contribuyan a la formación de recursos humanos con 
un alto nivel de habilitación. Con estos mecanismos se ha 
logrado incorporar o refrendar los PE al PNPC del CONACyT.

Se ha orientado para que los nuevos PE de posgrado que se 
creen, reúnan los requisitos para ser incorporados de inmedia-
to en el PNPC. Bajo este precepto se ha venido incrementan-
do la oferta educativa del posgrado. Así, para el ciclo escolar 
2020-2021 se cuenta con 83 PE de posgrado: 29 especialidades, 
31 maestrías y 23 doctorados. De estos PE, 11 especialidades, 25 

Programa Doctores Jóvenes
ESTATUS 2013-2014 2020-2021

Activos 106 51

Pendientes por titularse (doctorado) 14 22

Pendientes por titularse (maestría) 8 18

Egresados incorporados a la planta académica 50 140

Proceso demanda 18

Total 178 249

ESPECIALIDADES PNPC NIVEL EN PNPC

Especialidad en Anatomía Patológica Consolidado

Especialidad en Anestesiología Consolidado

Especialidad en Cirugía General Consolidado

Especialidad en Ginecología y Obstetricia Consolidado

Especialidad en Imagenología y Radiodiagnóstico En desarrollo

Especialidad en Medicina Interna En desarrollo

Especialidad en Neonatología En desarrollo

Especialidad en Oftalmología En desarrollo

Especialidad en Traumatología y Ortopedia En desarrollo

Especialidad en Otorrinolaringología Consolidado

Especialidad en Endodoncia Consolidado

DOCTORADOS PNPC NIVEL EN PNPC

Doctorado en Estudios Fiscales En desarrollo

Doctorado en Biotecnología Consolidado

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos En desarrollo

Doctorado en Ciencias Biomédicas En desarrollo

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería En desarrollo

Doctorado en Ciencias Agropecuarias En desarrollo

Doctorado en Ciencias de la Información En desarrollo

Doctorado en Ciencias del Derecho En desarrollo

Doctorado en Ciencias Sociales Consolidado

Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos En desarrollo

Doctorado en Gestión de las Organizaciones Reciente creación

Doctorado en Educación Consolidado

Doctorado en Historia En desarrollo

Doctorado en Estudios Regionales con énfasis
en América del Norte En desarrollo

Doctorado en Ciencias Biológicas Reciente creación

Doctorado en Administración Estratégica Reciente creación

Doctorado en Trabajo Social En desarrollo
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y cualitativo del posgrado, ya que hoy se cuenta con 53 PE en el 
PNPC, que representan un incremento del 61 %. En este mismo 
tema, se encuentra también el cambio en el nivel de acredita-
ción de los programas en el PNPC, el cual es por demás signi-
ficativo: en 2013 se tenían cuatro registrados como Consolida-
dos y para 2021 se tienen 13, lo que representa un incremento 
del 225 %. En el caso de los programas En Desarrollo, el incre-
mento es de 16 a 33 en el mismo periodo analizado, con un in-
cremento del 106 %. Lo anterior es producto del ascenso en el 
nivel de acreditación de los programas de Reciente Creación, 
que pasan al nivel En Desarrollo, presentándose una situación 
similar de los PE que se encontraban En Desarrollo, los cuales 
escalan al nivel Consolidado. Esta mejora en el nivel de acredi-
tación también se refleja en la cantidad de programas registra-
dos como de Reciente Creación, nivel más bajo de acreditación 
del PNPC, ya que en el primer periodo de 2013 representaban 
el 39.4 % del total de PE registrados en el PNPC y para 2021 este 
porcentaje se reduce al 13.2 %.

Cabe mencionar que llegar a 53 PE reconocidos por su ca-
lidad, solo durante los ocho años de esta gestión rectoral, ha 
sido producto del ingreso de 20 nuevos programas al PNPC y 
del aseguramiento de su permanencia a través de 64 refren-
dos; esto implica un trabajo mayor, que se refleja en el ascenso 
del nivel de acreditación de la mayoría de ellos. Lo anterior es 
un logro muy significativo, ya que se ha requerido de un gran 
esfuerzo institucional para la gestión, la operación y la admi-
nistración académica de los programas, orientada a alcanzar 
un mejor nivel de desempeño, puesto que el refrendo de PE en 

MAESTRÍAS PNPC NIVEL EN PNPC

Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular En desarrollo

Maestría en Docencia en Ciencia de la Salud En desarrollo

Maestría en Administración Estratégica En desarrollo

Maestría en Arquitectura y Urbanismo En desarrollo

Maestría en Biotecnología En desarrollo

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos Consolidado

Maestría en Ciencias Biomédicas En desarrollo

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Consolidado

Maestría en Ciencias Agropecuarias En desarrollo

Maestría en Ciencias de la Información En desarrollo

Maestría en Ciencias del Derecho En desarrollo

Maestría en Ciencias Económicas y Sociales En desarrollo

Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos En desarrollo

Maestría en Ciencias Sociales con énfasis
en Estudios Regionales En desarrollo

Maestría en Educación En desarrollo

Maestría en Física Consolidado

Maestría en Historia Consolidado

Maestría en Ingeniería de la Construcción En desarrollo

Maestría en Trabajo Social En desarrollo

Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida En desarrollo

Maestría en Ciencias en Enfermería Reciente creación

Maestría en Ciencias de la Nutrición y Alimentos
Medicinales En desarrollo

Maestría en Estudios Políticos y Sociales Reciente creación

Maestría en Ciencias Biológicas Reciente creación

Maestría en Enfermería Reciente creación

Durante el periodo que se informa, se incorporaron cuatro 
nuevos programas y 13 refrendaron su permanencia en el PNPC; 
los programas de nuevo ingreso son Doctorado en Administra-
ción Estratégica, Doctorado en Trabajo Social, Maestría en Cien-
cias Biológicas y Maestría en Enfermería.

En los últimos ocho años de gestión rectoral, el posgrado 
ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando su conso-
lidación en el PNPC. Durante el último año del periodo rectoral 
anterior, encabezado por el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgue-
ño, se alcanzó un total de 33 PE con reconocimiento en el PNPC: 
cuatro Consolidados, 16 En Desarrollo y 13 de Reciente Crea-
ción, observando en la actualidad un crecimiento cuantitativo 

PROGRAMAS DE POSGRADO EN PNPC NÚM .

Especialidades 11

Maestrías 25

Doctorados 17

Total 53

NIVEL DEL PROGRAMA PROGRAMAS 2021

Consolidado 13

En Desarrollo 33

Reciente Creación 7

Total 53
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gación y Posgrado (DGIP) realiza anualmente una evaluación 
interna, mecanismo que durante el periodo que se informa 
dio como resultado la evaluación de 27  PE: 17  maestrías y 10 
doctorados; de estos, 22 fueron evaluados y algunos reedita-
dos, mientras que cinco fueron reformulados en su plan de 
estudios.

En el plano nacional, en los últimos años nuestra Institu-
ción figura entre las UPE por su número de programas recono-
cidos por el PNPC; en 2020, con sus 53 programas, la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa es una de las 10 UPE con más de 50 
programas reconocidos por el CONACyT.

En la Región Noroeste de ANUIES, nuestra Institución com-
pite con la Universidad Autónoma de Baja California por en-
cabezar las instituciones por su número de programas acre-
ditados ante el PNPC/CONACyT, organismo acreditador del 
posgrado en el país con el mayor reconocimiento de calidad 
debido a las exigencias de los indicadores establecidos y a la 
rigurosidad en sus procesos de evaluación con los que deben 
cumplir los PE para contar con su acreditación.

el PNPC exige un mayor cumplimiento de los indicadores que 
los requeridos para el ingreso por primera vez.

La matrícula registrada en el posgrado muestra un creci-
miento relevante durante la actual gestión y guarda una rela-
ción directa respecto al crecimiento de la oferta educativa de 
este nivel. Para el periodo escolar 2013-2014, la matrícula total 
del posgrado fue de 1696 alumnos, de los cuales 629 estaban 
inscritos en programas reconocidos por el PNPC; en tanto que 
para el periodo 2020-2021, la matrícula total es de 2513, y de 
ellos, 1139 estudiantes están inscritos en programas del PNPC. 
Lo anterior representa un incremento del 48.2 % en la matrí-
cula total y del 81.1 % para la matrícula de los programas en 
PNPC. Este crecimiento en la matrícula de calidad (PNPC) es el 
resultado del compromiso de nuestra Institución con la mejo-
ra continua de la calidad de su oferta educativa.

En acato a la estrategia institucional para asegurar la ca-
lidad de los PE del posgrado, la Dirección General de Investi-

Programas de Posgrado en el PNPC por nivel de calidad
NIVEL DEL 

PROGRAMA
2013

(ENE-JUN)
2013

(JUL-DIC) 2015 2018 2019 2020 2021

Consolidado 4 5 5 9 12 12 13

En Desarrollo 16 16 16 24 26 26 33

Reciente
Creación 13 15 18 15 11 11 7

Total 33 36 41 48 49 49 53

Evolución del Posgrado Número de Programas en el PNPC
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Refrendos UAS/PNPC

AÑO NÚM . DE REFRENDOS

2014 4

2015 4

2016 18

2017 15

2018 6

2019 4

2020 13

Total 64

Comparativo de matrícula del posgrado

NIVEL
2013-2014 2020-2021

MATRÍCULA 
TOTAL

MATRÍCULA DE 
CALIDAD (PNPC)

MATRÍCULA 
TOTAL

MATRÍCULA DE 
CALIDAD (PNPC)

E 959 19 1628 162

M 523 414 544 642

D 214 196 341 335

Total 1696 629 2513 1139



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 65

EJE  2.  GENERACIÓN  DE  CONOCIMIENTO  Y  FORMACIÓN  DE  ALTO  NIVEL

Uno de los beneficios para los alumnos inscritos en los pro-
gramas acreditados ante el CONACyT es la certeza de formar-
se en un programa de calidad, el cual ofrece la posibilidad de 
aspirar a una beca de manutención durante el periodo que 
realicen sus estudios de posgrado. En este rubro, el número 
de becarios CONACyT de nuestra Institución ha mostrado un 
importante crecimiento en los últimos años. En 2014 se conta-
ba con 740 becarios, en 2019 se tenían 1155, y para el ciclo que 
inició en septiembre del 2020 se contaba con 1139. De forma 
similar, durante el mismo periodo, se muestra el incremento 
en el monto económico recibido por el concepto de becas 
CONACyT para los estudiantes de posgrado de nuestra Insti-
tución. En el año de 2014 se recibió un monto total anual por 
becas de 65 001 835.58 pesos, en 2019 el monto recibido fue 
de 133 204 096.32 pesos, en tanto que el monto reportado por 
CONACyT de enero a septiembre de 2020 es de 134 698 479.10 

pesos. El incremento en el monto de apoyo del 2014-2020 fue 
de 107.2 %.

En los ocho años de gestión rectoral, el monto total acu-
mulado de las becas otorgadas por el CONACyT a los estudian-
tes de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue 
de 736 441 532.21 pesos.

El incremento de alumnos becados por CONACyT, registra-
dos en PE de calidad, ha sido una constante en los últimos años, 
al igual que los montos asignados, lo cual queda demostrado 
con los 1139 becarios para el año 2020, quienes recibieron de 
parte de este organismo, un total de 134 698 479.10 pesos.

NÚM . U P E 2021

1 Universidad de Guadalajara 201

2 Universidad Autónoma de Nuevo León 116

3 Universidad Veracruzana 77

4 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 75

5 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 67

6 Universidad de Guanajuato 66

7 Universidad Autónoma del Estado de México 64

8 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 56

9 Universidad Autónoma de Baja California 53

10 Universidad Autónoma de Sinaloa 53

11 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 47

12 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 45

13 Universidad de Sonora 41

14 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 34

15 Universidad Autónoma de Yucatán 29

16 Colegio de Postgraduados 26

17 Universidad Autónoma Chapingo 25

18 Universidad Autónoma de Coahuila 25

19 Universidad Autónoma de Chihuahua 23

20 Universidad Autónoma de Tamaulipas 19

21 Universidad de Colima 16

NÚMERO DE PROGRAMAS EN EL PNPC
DE LAS UPE DEL NOROESTE

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Universidad Autónoma de Sinaloa 49 49 53

Universidad Autónoma de Baja California 46 52 53

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 43 43 45

Universidad de Sonora 37 38 41

Universidad Autónoma de Chihuahua 18 22 23

Universidad Autónoma de Baja California Sur 8 7 9

Universidad Autónoma de Occidente 5 5 5

Universidad Estatal de Sonora 1 1 1

Becarios PNPC enero-septiembre 2020

PE DE POSGRADO ALUMNOS BECADOS MONTO RECIBIDO 
(PESOS)

Especialidades médicas 162 22 801 973.10

Maestrías 642 61 237 244.20

Doctorados 335 50 659 261.80

Total 1139 134 698 479.10

Becarios PNPC 2014-2020
NIVEL DE POSGRADO ALUMNOS BECADOS MONTO

Especialidades 814 108 432 026.42

Maestrías 3954 334 149 484.17

Doctorados 2191 293 860 021.62

Total 6959 736 441 532.21
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Impulso a la actividad científica de los jóvenes

La formación de profesionales en las diferentes disciplinas 
exige la definición de objetivos curriculares que observen 
calidad en los contenidos, así como la aplicación de métodos 
y estrategias didácticas encaminados al logro de una forma-
ción integral que los prepare con bases firmes para los retos 
que exige su integración al mercado laboral. En este proceso 
formativo, las actividades extracurriculares se han convertido 
en una parte esencial de su habilitación; entre los diferentes 
proyectos que se impulsan institucionalmente se destaca el 
Programa de Veranos Científicos. Este programa fomenta la 
movilidad de estudiantes de licenciatura a otras IES y centros 
de investigación del país, con el objetivo de que se incorpo-
ren al trabajo que se desarrolla en proyectos de investigación 
de su área disciplinar, bajo la orientación y supervisión de los 
responsables de los mismos. La movilidad, como estrategia de 
formación profesional, permite a nuestros estudiantes poner 
en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, 
así como la interacción en otros espacios académicos con 
pares e investigadores, lo que les da la oportunidad de desa-
rrollar habilidades y destrezas que los acerque a procesos de 
generación y desarrollo del conocimiento.

La política institucional trazada desde el PDI Consolidación 
Global 2021 ha alentado la participación de estudiantes en el 
Programa de Veranos Científicos que desde el 2013 se man-
tuvo con un incremento constante, pero a partir de 2020 se 
vio limitado por efecto de las dificultades financieras d e  la 

Universidad y por la contingencia sanitaria provocada por la 
covid-19 que obligó a la suspensión de algunas actividades 
académicas presenciales. Aun así, gracias a las TIC, que se con-
virtieron en el mejor aliado para paliar el impacto negativo por 
el cierre de los centros educativos y de investigación, se imple-
mentó la estrategia de realizar la estancia de investigación de 
manera virtual, lo que hizo posible que 112 jóvenes vivieran 
la experiencia de trabajo en investigación. Así, 48 estudiantes 
participaron en la XXX edición del Verano de la Investigación 
Científica de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y 64 lo 
hicieron en el XXV Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico (DELFIN).

Becarios PNPC 2014-2020
AÑO ALUMNOS BECADOS MONTO (PESOS)

2014 740 65 001 835.65

2015 937 82 659 189.75

2016 947 99 540 891.38

2017 974 104 803 160.77

2018 1067 116 533 879.24

2019 1155 133 204 096.32

2020 1139 134 698 479.10

Total 736 441 532.21
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Del total de estudiantes que participaron en los veranos de 
investigación científica, un poco más del 78 % corresponden a 
la UR Centro. 

A pesar de las dificultades que representó atender de ma-
nera virtual el trabajo académico que implica la realización de 
las estancias de investigación, la participación de los alumnos 
continuó y fue muy significativa, dadas las condiciones del 
contexto, lo que habla del interés de los estudiantes por par-
ticipar en este tipo de actividades académico-científicas. En 
esta edición 2020 de los veranos de investigación participaron 
23 mujeres y 25 hombres en el Programa de la AMC, quienes 
recibieron apoyos económicos por el orden de 256 500 pe-
sos, de los que 175 600 fueron asignados directamente por 
este organismo y 81 000 a través del Programa de Becas Elisa 
Acuña, a cargo de la SEP, por conducto de la Coordinación Na-
cional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). En el 
caso del Programa DELFIN, la participación fue de 37 mujeres 
y 27 hombres.

La mayor proporción de estudiantes que han tenido algu-
na experiencia en los veranos de investigación, ya sea apoya-
da por la Academia Mexicana de la Ciencia, por DELFIN o cuya 

movilidad fue de tipo internacional, lo hicieron entre los años 
2014 y 2018, con 3474 (53.5 %) estudiantes de un total de 6494 
para el periodo comprendido de 2009 a 2020. Estos datos son 
una evidencia del apoyo brindado a los estudiantes en su for-
mación profesional integral por parte de la actual gestión rec-
toral.

Así, los apoyos financieros destinados para la movilidad de 
los estudiantes durante esta administración son por el orden 

PROGRAMA DE VERANOS CIENTÍFICOS 2020 ALUMNOS

XXX Verano de la Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) 48

XXV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico (DELFIN) 64

Total 112

Movilidad estudiantil en los Veranos de Investigación
Científica 2020 por UR

UR 

ALUMNOS

XXX VERANO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DE LA 

ACADEMIA MEXICANA 
DE CIENCIAS (AMC)

XXV VERANO DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNO-
LÓGICA DEL PACÍFICO 

(DELFIN)

TOTAL

Centro 43 45 88

Centro Norte 0 3 3

Norte 3 9 12

Sur 2 7 9

Total 48 64 112

Evolución de Estudiantes en Veranos Científicos
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Veranos de la Investigación Científica
Delfín - AMC - Internacional

AÑO PARTICIPANTES APOYO OTORGADO (PESOS)

2009 370 n. d.

2010 542 n. d.

2011 470 n. d.

2012 597 3 626 000

2013 510 3 445 280

2014 674 3 692 000

2015 680 4 315 600

2016 737 5 030 660

2017 698 4 646 060

2018 685 4 352 500

2019 419 474 000

2020 112 256 500

Total 6494 29 838 600
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de los 26 212 600 pesos, suma que puede calcularse en la tabla 
correspondiente.

Pese a los problemas presentados, nuestra Universidad 
considera la movilidad estudiantil como un aspecto impor-
tante en la formación profesional, por lo que mantiene su 
participación en los programas de movilidad de verano en la 
modalidad virtual, priorizando el cuidado de la salud de su po-
blación estudiantil. Con todas las dificultades presentadas en 
el transcurso de este año, el personal docente y administrativo 
ha trabajado en su promoción al brindar el apoyo necesario, 
lo cual ha tenido como resultado que en la XXVI Convocatoria 
del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pa-
cífico (DELFIN) se tengan registradas 113 solicitudes y se espera 
la convocatoria de la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC), 
con la cual se incrementarán las solicitudes de movilidad es-
tudiantil.

Por otro lado, en el marco de las políticas institucionales 
de las últimas décadas, se han venido diseñando programas 
que coadyuvan a despertar el interés de las nuevas genera-
ciones por la ciencia. En nuestra Universidad, la generación y 
divulgación del conocimiento científico es parte esencial de la 
vida académica de sus facultades y centros de investigación, 
mismas que se expresan en el compromiso por desarrollar 
diversas actividades académicas de interés social, acerca de 
temas y problemas que demandan su prevención, atención y 
solución. En este sentido, la participación de los integrantes 
de la comunidad universitaria en seminarios, coloquios, talle-

res, cursos y exposiciones, entre otros eventos académicos, 
que se realizan tanto en los recintos universitarios como fuera 
de ellos, ha sido una actividad constante que se manifiesta en 
el compromiso que se tiene para generar conocimiento cien-
tífico, humanístico y de innovación tecnológica.

El Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INA-

PI), organismo del gobierno estatal encargado de coordinar el 
evento que promueve la política de divulgación de la ciencia 
a través de la Jornada Sinaloense del Conocimiento, año con 
año ha venido realizando un conjunto de actividades, las cua-
les han sido apoyadas por nuestra Institución, con un efecto 
multiplicador al interior de la comunidad rosalina, al igual que 
en toda la sociedad sinaloense. En tal sentido, y obligado por 
las circunstancias generadas por la pandemia, en el último 
año desarrolló en modalidad virtual sus actividades académi-
cas, ya que, por la naturaleza de estos eventos, que convocan 
a gran número de asistentes, no fue posible hacerlos de ma-
nera presencial. En razón de lo anterior, la edición de 2020 se 
realizó del 19 al 30 de octubre bajo el lema «Hábitos sanos para 
una vida saludable». Como parte del Comité Organizador, la 
UAS, en coordinación con el INAPI, desarrolló en todo el esta-
do un extenso programa de actividades como talleres, expo-
siciones, conferencias, carteles y visitas guiadas a centros de 
investigación y bibliotecas, entre otras, las cuales sumaron en 
su totalidad 1793 acciones donde participaron 84 117 personas 
conectadas por algún medio electrónico desde distintos pun-
tos de la geografía estatal.

Congresos académicos

Desde inicios del nuevo siglo, la Universidad ha trabajado ar-
duamente para convertirse en una entidad formadora de re-
cursos humanos con el más alto perfil académico, buscando 
además el desarrollo científico y tecnológico, así como expan-
dir su impacto social en la entidad, al prestar servicios en luga-
res que antes eran geográficamente inaccesibles. Hoy en día, 
la UAS establece estrategias específicas para lograr su misión y 
permitir que la comunidad universitaria participe activamen-
te en el desarrollo académico, científico, económico, político y 
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social del estado. Es por eso que, año con año, como actividad 
preponderante para formar cuadros altamente habilitados, 
la Institución lleva a cabo una serie de eventos académicos 
para que profesores y estudiantes sean parte inherente de un 
nuevo paradigma, donde el progreso académico, científico y 
tecnológico impacte el desarrollo del presente, bajo un futuro 
esperanzador.

En la presente gestión rectoral, la Universidad ha alberga-
do una gran cantidad de eventos académicos que han tenido 
un impacto directo en la vida de la comunidad universitaria, 
alentando en ella la disposición a encontrar respuestas a los 
problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad, por me-
dio de la actividad investigativa, la participación ciudadana y 
el activismo social, que generen mecanismos para un mejor 
porvenir. A continuación, se hace una descripción de los even-
tos más sobresalientes llevados a cabo en los últimos años.

Se realizó el IV Congreso Internacional de Migraciones Glo-
bales, los días 10 y 11 de diciembre de 2015, el cual contó con 
la presencia de más de 10 universidades y 70 ponentes nacio-
nales e internacionales. El V Congreso Nacional de Marketing 
Digital Mazatlán 2016, organizado por la Asociación de Hote-
les Tres Islas, convocado por nuestra alma mater y patrocinado 
por empresas comerciales. Este evento reunió a líderes de la 
industria como Google, Yahoo, Twitter, Televisa Mediamath y 
Mercado Libre, entre otros corporativos.

Además, la Universidad fue sede del VIII Congreso Inter-
nacional de Filosofía Latinoamericana Hoy, del 15 al 17 de no-
viembre de 2017. Este evento fue organizado en coordinación 
con la UNAM, el Seminario de Historia de las Ideas, el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Cuerpo Académico 
Humanismo e Identidad Cultural. Asimismo, la Universidad 
fue sede de la V Escuela de Política y Gobierno, evento reali-
zado en coordinación con la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (AMECIP) y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo 
objetivo consistió en brindar herramientas para construir una 
formación cívica con impacto proactivo en el escenario políti-
co de nuestro país.

En cuanto a eventos con repercusión social, del 17 y 18 de 
noviembre de 2017, la Universidad fue sede del Primer Con-
greso Internacional «Prevención Social del Delito, la Violencia 

y las Adicciones para la Construcción de la Paz»; el 18 de mayo 
de 2018 fue sede del Segundo Foro Regional sobre Derechos 
Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de 
Delitos Electorales, organizado por la ANUIES, la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y 
el INE; en 2019 fue sede de la XX Jornada Nacional y Primera 
Jornada Internacional de Prevención Social del Delito, la Vio-
lencia y las Adicciones para la Construcción de la Paz, presen-
tando un total de 40 conferencias con temáticas como la trata 
de personas, la seguridad en el noviazgo, el embarazo en ado-
lescentes, el secuestro, extorsión y fraude, la navegación se-
gura en internet, el feminicidio, las adicciones, los accidentes 
de tránsito, las desapariciones forzadas, la cultura de la lega-
lidad y el proyecto de vida; el Segundo Congreso Internacio-
nal «Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones 
para la Construcción de la Paz», evento realizado los días 17 y 
18 de mayo de 2019, congregó cerca de 7000 jóvenes durante 
su inauguración, y se contó con la participación de especialis-
tas de nueve países invitados, quienes ofrecieron conferencias 
magistrales, talleres y mesas redondas; también fue sede de 
la XXII Jornada Nacional y la Tercera Jornada Internacional de 
Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones para 
la Construcción de la Paz, a través del Programa Integral de 
Prevención Social, realizada del 13 de septiembre al 23 de no-
viembre de 2019.

En el mismo orden de ideas, la Universidad fue sede de 
eventos donde se analizó la vida política del país, como el Foro 
de Consulta Estatal Participativa «Educación para el Bienestar. 
Acuerdo nacional sobre la educación», que se llevó a cabo el 
20 de noviembre de 2018, y tuvo una afluencia de 3450 asis-
tentes, de los cuales 518 registraron ponencias y 438 diálogos 
educativos; además, fue sede también del Foro de Consulta 
del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior y la 
conferencia «La Reforma Educativa y la Ley de Educación Su-
perior», disertada por el senador y presidente de la Comisión 
de Educación del Senado de la República, Dr. Rubén Rocha 
Moya, entre otras actividades.

Con respecto a los eventos académicos llevados a cabo de 
mayo de 2020 a mayo de 2021, estos se enlistan a continuación: 
del 20 al 23 de mayo de 2020, la Facultad de Psicología celebró 
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el Día del Psicólogo con una serie de actividades virtuales que 
permitieron abordar temas importantes en cuanto a la salud 
mental en el marco de la pandemia. Las acciones llevadas a 
cabo como parte del ciclo de conferencias contribuyeron al 
enriquecimiento de la formación profesional de los jóvenes 
que han elegido este camino laboral.

La DGVRI y la Facultad de Ciencias Económicas Administra-
tivas se unieron para realizar, el 26 de mayo de 2020, el Con-
versatorio Virtual Internacional «Sequía y cosecha de agua en 
el norte de México y de la zona pampeana de Argentina». Este 
evento contó con la participación del Dr. Abel Leyva Castella-
nos y la Mtra. Graciela Barraza Rubio, de la propia Universidad; 
del Dr. Carlos Manjarrez Domínguez, académico de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua, además del Dr. Rubén Elz y el 
Dr. Roberto Paulo Marano, ambos expertos en el tema y perte-
necientes a la Universidad de Santa Fe, Argentina. El propósito 
del evento fue que los investigadores pudieran compartir de 
una manera práctica el resultado de sus investigaciones y bus-
car puntos de acuerdo en sus trabajos investigativos, para dar 
soluciones comunes y perspectivas generales sobre la sequía 
y la cosecha tanto en México como en Argentina.

Por su parte, el 30 de mayo de 2020, la Escuela Superior de 
Enfermería Culiacán efectuó el Seminario de Investigación en 
la Enfermería para incrementar la formación académica de sus 
estudiantes, con actividades que brindan oportunidad a la 
construcción de resultados para mejorar el cuidado y el man-
tenimiento de la salud humana. En este evento participaron 
en forma simultánea alrededor de 590 estudiantes de cuarto 
grado de este PE.

De la misma manera, el 12, 16 y 30 de junio de 2020, la Facul-
tad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, la Escuela Superior de 
Enfermería y la DGVRI, llevaron a cabo tres conversatorios vir-
tuales, en donde se abordaron temas como la deforestación, 
el cambio climático, la ética y bioética en tiempos de pande-
mia, así como los retos y perspectivas que bajo este contexto 
tiene la investigación en Enfermería. Todas las actividades vir-
tuales forman parte del proyecto «Compartiendo conocimien-
to docente».

El 15 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el XI Coloquio 
Nacional de Educación Media Superior a Distancia, en donde 
la UAS participó a través de docentes del Bachillerato Virtual. 
Este evento fue organizado por la Universidad Autónoma de 
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Estado de México (UAEM), a través de la Red de Bachilleratos 
Universitarios Públicos a Distancia y Espacio Común de Educa-
ción Superior a Distancia (ECOESAD). Como parte de las activi-
dades, la Universidad participó en el taller denominado «Eco-
sistemas Gamificados de Aprendizaje Moodle» y en el panel 
«Ecosistemas de Aprendizaje e Inclusión Social», por medio 
del alumno Carlos Enrique de Saro Puebla. Importa señalar la 
participación en este evento de la comunidad educativa de 
nivel medio superior de 10 países.

Del 17 al 19 de septiembre de 2020, la Facultad de Inge-
niería participó en el en el evento «México a través de los sis-
mos», organizado por el Instituto de Ingeniería y el Instituto 
de Geofísica de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural (SMIE), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica (SMIG), el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Asocia-
ción Mexicana de Directores de Obra y Corresponsables (AM-

DROC). Este evento virtual logró reunir a sismólogos, geólogos, 
arquitectos e ingenieros sísmicos y estructurales del país y del 
extranjero, con la finalidad de comprender los fenómenos sís-
micos ocurridos en México durante los últimos años. Como 
representante de la Universidad, el Dr. Edén Bojórquez Mora 
intervino con la conferencia «Una mirada a los desafíos de la 
Ingeniería Sísmica Mexicana en las futuras normas de diseño».

El 30 de septiembre del 2020 se llevó acabo de manera vir-
tual la XXX Olimpiada Nacional de Biología, que organiza la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), con sede en la Facul-
tad de Biología de la UAS, en colaboración con el Centro de 
Ciencias de Sinaloa. Es importante mencionar que, durante el 
evento, la DGEP fungió como monitor de la aplicación de esta 
olimpiada.

En el marco de su 41.° aniversario, la Facultad de Psicolo-
gía llevó a cabo una jornada de actividades académicas el 6 
de octubre de 2020. Los temas abordados durante el evento 
versaron sobre los diversos campos de la psicología. Todas 
las actividades académicas se efectuaron en formato virtual 
y fueron transmitidas por medio de la red social de Facebook 
Facultad de Psicología Incluyente UAS Oficial, así como por la 
cuenta de YouTube Psicología UAS.

El 8 de octubre de 2020, la Facultad de Historia llevó a cabo 
el XXXVI Congreso Internacional de Historia, bajo el nombre 

«Las epidemias: una historia global». Las actividades realiza-
das tocaron los contextos históricos en donde las pandemias 
desataron problemas sociales y de salud, el desarrollo de las 
mismas y la superación del problema. El evento también abor-
dó temas como la historia global y algunos de sus debates, los 
imperios, los estados y regiones, símbolos y lenguajes, movi-
mientos sociales, entre otros tópicos. Esta edición del congre-
so se desarrolló de forma virtual y fue transmitida en vivo, a 
través de la página de Facebook de la Facultad y de su página 
oficial.

El 13 de octubre del 2020, la Facultad de Biología realizó, en 
modalidad virtual, el Tercer Foro sobre Estudio y Conservación 
de Cactáceas en Sinaloa 2020. Su propósito fue analizar el es-
tado en que se encuentra la conservación de las cactáceas y 
valorar la gran riqueza natural que representa este grupo de 
plantas para Sinaloa y el país. Esta tercera edición contó con 
la presencia de diversas personalidades de IES hermanas, así 
como de investigadores de la propia Universidad.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el 17 de 
octubre de 2020, la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
(FCQB) dictó la conferencia «La Biotecnología ante el cambio 
climático», a cargo del Dr. José Antonio Garzón Tiznado, pro-
fesor investigador rosalino. El evento fue impartido por las 
plataformas Google Meet y Zoom, por medio de las cuales se 
tuvo una participación de aproximadamente 200 estudiantes 
y profesores de los distintos PE que ofrece esta facultad. El ob-
jetivo del evento fue poner a disposición de los estudiantes 
la experiencia y puntos de vista de académicos sobre temas 
como la alimentación y el papel que la biotecnología puede 
llegar a jugar para satisfacer la demanda creciente de alimen-
tos en el mundo, así como concientizarlos para abordar la lu-
cha contra el hambre, la pobreza y la desnutrición.

El 18 de octubre de 2020, la Facultad de Psicología concluyó 
con éxito la primera Feria de Prácticas y Estancias Profesiona-
les 2020 y el 19 de octubre inició las actividades correspon-
dientes a la Jornada Sinaloense del Conocimiento, que llevó 
como eslogan «Hábitos sanos para una sociedad saludable». 
Esta jornada del conocimiento consistió en 12 conferencias 
magistrales desarrolladas del 19 al 30 de octubre. Entre las 
principales conferencias estuvieron la del Dr. Joaquín Alberto 
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Padilla Bautista, con el tema «¿A los hombres en verdad no les 
debe doler nada?», así como el «Abordaje socio-construccio-
nista de las problemáticas sexuales», a cargo de la Mtra. Ana 
Lilia Trejo Arteaga.

En la misma línea, el 27 de octubre de 2020, la Facultad de 
Biología llevó a cabo el Primer Congreso Virtual Estudiantil. En 
este evento se abordaron temas relacionados con la biología y 
la conservación de los ecosistemas de Mesoamérica. Durante 
las actividades del evento, los estudiantes, además de presen-
tar sus avances de tesis, expusieron sus experiencias de cómo 
la pandemia ha representado un reto más que un obstáculo 
para seguir con sus actividades de investigación.

También el 27 de octubre de 2020, la Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas efectuó el Taller «Estructura 3D, simula-
ción y acoplamiento molecular de proteínas», como parte de 
las actividades de la décima octava edición de la Escuela de 
Proteínas, que organiza el CONACyT. El evento contó con la 
participación presencial de ponentes, así como con la colabo-
ración virtual de investigadores del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) y de la UNAM. El propósito de este taller fue ampliar 
el campo de estudio de alumnos y profesores profundizando 
en el área de bioinformática estructural de proteínas, ya que la 
aplicación de los resultados de estas investigaciones permite 
incrementar la eficiencia en el combate contra el cáncer y la 
diabetes, el desarrollo de diversos fármacos y, recientemente, 
la aplicación de biorremediación.

En el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento 
2020, la Facultad de Psicología Mazatlán realizó el 30 de oc-
tubre una serie de conferencias virtuales para fomentar el in-
terés por disciplinas como las humanidades, las ciencias y las 
tecnologías.

El 4 de noviembre, la UAS participó en la Feria Internacional 
de Idiomas, FIID WEBINARS ONLINE 2020, evento organizado por 
la Universidad de Guadalajara, a través del PROULEX Centro de 
Idiomas. Esta feria acercó a docentes en el idioma inglés a una 
mejor formación en el manejo de contenidos virtuales en idio-
mas, con lo cual fueron beneficiados 465 profesores de inglés 
de los niveles medio superior y superior, así como directivos, 
coordinadores y alumnado de la Licenciatura en Enseñanza del 
Idioma Inglés de la Universidad, que participaron en el evento.

En el marco del XXXVIII aniversario de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas se realizó, el 4 de noviembre de 2020, el 5.° 
Congreso Internacional de Física, Matemáticas y Electrónica 
en modalidad virtual. El congreso contó con 11 conferencistas 
nacionales e internacionales, seis de los cuales egresaron de 
esta facultad y quienes ahora se desempeñan en compañías y 
universidades reconocidas mundialmente, como Intel.

El 5 de noviembre de 2020, la Facultad de Arquitectura 
celebró el Día Mundial del Urbanismo 2020, con una jornada 
académica virtual titulada «La Ciudad y el covid», cuyo pro-
pósito fue ampliar la perspectiva del campo laboral en donde 
pueden incursionar los futuros licenciados en Diseño Urbano 
y del Paisaje e integrar a su formación los nuevos criterios ur-
banos en el ámbito local, con trascendencia transnacional.

Del 4 al 6 de noviembre, la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales (FACES) celebró la Semana del Economista y Fi-
nanciero 2020, con una serie de conferencias disertadas por 
estudiosos de la economía mexicana. El evento tuvo como 
objetivo impulsar la investigación, además de analizar el pa-
norama económico nacional e internacional derivado de la 
emergencia sanitaria actual en las diferentes regiones econó-
micas. La totalidad de las conferencias fueron transmitidas a 
través de Facebook Live, en la página oficial de la Facultad y 
vía Zoom.

La Facultad de Filosofía y Letras inauguró el 17 de noviem-
bre de 2020 el 7.° Coloquio Internacional sobre Violencia, con 
la conferencia «Bio-necropolítica y Violencia de Frontera; fe-
minicidios, juvenicidios y narcocultura», impartida por el Dr. 
José Manuel Valenzuela Arce, del Colegio de la Frontera, quien 
expresó que la mayoría de los mexicanos, y sobre todo los jó-
venes, no creen en las instancias de procuración de justicia del 
país ni en la clase política porque las consideran corruptas y 
sin credibilidad. El evento fue trasmitido mediante la platafor-
ma Zoom.

El 19 de noviembre de 2020, la Facultad de Biología festejó 
el Día del Biomédico. En la jornada académica participaron es-
pecialistas en la materia que compartieron sus conocimientos 
con los alumnos a través de conferencias magistrales en línea. 
El Dr. Moisés Óscar Fiesco Roa, profesor de la UNAM, expuso el 
tema «La anemia de Fanconi como modelo de estudio e inves-
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tigación», mientras que la Dra. Alma Herrera Salazar presentó 
a los estudiantes información referente a «Identificación de 
Genotipos de Glicoproteína B en casos de infección congénita 
en la población mexicana».

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de 
Psicología llevó a cabo, del 24 al 26 de noviembre, la Jornada 
Investigación Psicosocial contra las Violencias de Género. Esta 
consistió en la exposición de diversas investigaciones con un 
sustento científico e investigación de campo en temas como 
experiencias sobre el proceso de rehabilitación de mujeres, el 
acompañamiento solidario desde la perspectiva de género, 
cuestiones de machismo y masculinidad en nuestro contex-
to y las políticas relacionadas que se trabajan actualmente. El 
evento fue trasmitido en vivo a través de las plataformas de 
Zoom, YouTube Live y Facebook Live.

El 1 de diciembre de 2021, la Facultad de Ciencias Quími-
co-Biológicas celebró el Día del Químico con conferencias 
magistrales, concursos académicos, así como un espacio cul-
tural. Los temas abordados fueron los «Retos alimentarios en 
tiempos de pandemia» y «El papel del ingeniero químico en 
seguridad de procesos», entre otros.

En evento organizado por la Facultad de Derecho Culiacán 
y la Unidad de Estudios de Posgrado, en colaboración con la 
Universidad de Salamanca, España, la Universidad inauguró el 
18 de enero de 2021 la novena edición del Congreso Interna-
cional «Gobernanza postcovid-19: Democracia, estado de de-
recho y derechos humanos tras la pandemia», en modalidad 
en línea, con la participación de docentes e investigadores na-
cionales e internacionales (de España, Colombia, Brasil, Chile 
y Ecuador).

La décima primera edición del Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Lingüística y Literatura fue puesta en marcha 
de manera virtual el 21 de enero de 2021 por la Facultad de 
Filosofía y Letras. La primera conferencia magistral expuso el 
tema «El español en el México contemporáneo: problemas de 
delimitación». Este encuentro permitió a los estudiantes de 
esta rama del conocimiento expandir sus alcances y delimitar 
sus trabajos de investigación.

El 25 de enero de 2021, la Facultad de Biología festejó en 
forma virtual el Día del Biólogo, con una serie de conferencias 
impartidas por especialistas de cinco instituciones educativas 
del país. Se destaca la participación del Dr. Rodrigo Medellín 
Lagorreta, investigador de la UAM, y del Dr. Saúl Álvarez Borre-
go, del Centro de Investigación Científica de Educación Supe-
rior de Ensenada, Baja California. Este evento sirvió de plata-
forma para presentar la «Guía rápida de las aves del municipio 
de San Ignacio», parte del corredor biocultural del noroeste, 
un mosaico de ecosistemas naturales y de formas de vida de 
las que tan solo nuestro estado cuenta con más de 500 espe-
cies.

El Día del Odontólogo fue festejado en la Facultad de 
Odontología el 9 de febrero de 2021 con su Primer Congreso 
Internacional Virtual. Con el objetivo de proporcionar nuevos 
conocimientos, capacidades y aptitudes, así como un enri-
quecimiento cultural y personal, fueron invitados expositores 
de talla internacional, provenientes de Venezuela, Colombia 
y Puerto Rico, así como de diferentes entidades del país. Se 
expusieron temas sobre protocolos de bioseguridad en la 
Odontología actual, complicaciones de la exodoncia y resinas 
compuestas de lo simple a lo compuesto.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, el 12 de febrero de 2021, la Facultad de Psicología llevó 
a cabo el Conversatorio de Mujeres Científicas. Este evento se 
transmitió de manera simultánea a través de las plataformas 
de Zoom, YouTube y Facebook Live, y contó con la participa-
ción de la Dra. Marisol Elizalde Mojardín, la Dra. Liliana Salcido 
Cibrian y la Dra. Marisol Miramontes, quienes reflexionaron 
acerca del papel que ha jugado la mujer en la ciencia.

El 18 de febrero de 2021, la Preparatoria Guasave Diurna lle-
vó a cabo el Foro Académico «Compartiendo experiencias de 
la práctica docente en tiempos de pandemia». En este parti-
ciparon más de un centenar de académicos en cuatro mesas 
temáticas, con el propósito de analizar y reflexionar sobre la 
práctica docente diaria en la nueva modalidad y hacer una sis-
tematización pertinente de la misma.

Del 17 al 19 de marzo del 2021, la Facultad de Educación Físi-
ca y Deporte (FEFyDE) llevó a cabo el 1er. Congreso Internacio-
nal Educación Física, Salud y Deporte. Este evento, trasmitido 
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por la plataforma Zoom, contó con la participación de ponen-
tes de Arizona, Cuba, Colombia, Costa Rica y diferentes partes 
del país. Los temas que se abordaron durante el evento fueron 
nuevas tendencias de la metodología del entrenamiento de-
portivo, entrenamiento de alta intensidad para la salud, pres-
cripción del ejercicio para la salud en el adulto mayor, acoso 
sexual en el deporte y educación física inclusiva, entre otros. 
En el marco de este congreso, también se realizó una serie de 
talleres que abordaron temas como evaluación física en el de-
porte, rehabilitación deportiva, instrumentos de evaluación 
de la inteligencia emocional en deportistas de basquetbol, así 
como uno de papiroflexia como recurso didáctico en el desa-
rrollo de la motricidad.

Por último, coordinado por la UBU, del 7 al 14 de diciembre 
de 2020, la Universidad llevó a cabo el Ciclo Internacional de 
Videoconferencias sobre Paz y Bienestar, en el cual participa-
ron nueve panelistas de diferentes países, quienes abordaron 
temas como «El desafío de educar para una cultura de paz», 
«Sobre la paz podemos construir desde la familia y la educa-
ción en tiempos complejos», «Viviendo con propósito», «Me-
diación escolar», «Covid-19, una pandemia de conflictos que 
buscan la paz», entre otros. Este ciclo de conferencias fue aus-
piciado por la ANUIES, la Organización de las Naciones para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, por medio de las Cátedras 
Unesco, la Universidad de Granada y la Oficina Internacional 
para la Paz.
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Como respuesta a la globalización, la educación superior ha establecido programas y políticas 
de internacionalización que le han permitido incorporar una visión integral e intercultural a la 
enseñanza, la investigación, la docencia y los servicios, y con ello, se han fortalecido los lazos de 
cooperación y colaboración en el ámbito académico entre instituciones alrededor del mundo .

En este sentido, la UAS entiende la internacionalización 
como un proceso dinámico que coadyuva a tener una mayor 
presencia y visibilidad internacional, esto es, como una opor-
tunidad para aprovechar los beneficios presentes en el exte-
rior y como una posibilidad de consolidar el quehacer de los 
universitarios, con el fin de formar una comunidad consciente 
de la diversidad cultural.

A través del PDI Visión 2013 se empezó un proceso de inter-
nacionalización de la Universidad, al incluir el posicionamien-
to internacional como un eje estratégico. Entre las acciones 
que se desarrollaron, destacan la conversión de la Dirección 
de Intercambio y Vinculación Académica (DIVA) en la Dirección 
General de Vinculación y Relaciones Internacionales (DGVRI); 
la instauración del Consejo de Internacionalización de la Uni-
versidad, en el que participan académicos y funcionarios de 
la Institución y de otras IES nacionales y extranjeras; la elabo-
ración y aprobación de los reglamentos de la DGVRI y de los 
programas de intercambio académico y movilidad estudiantil, 
así como del Reglamento de Instauración y Funcionamiento 
del Consejo de Internacionalización.

Lo anterior se realizó con la finalidad de fortalecer en la 
UAS los múltiples avances institucionales en materia de inter-
nacionalización y dar nuevos pasos para ampliar la inserción 
en los flujos mundiales del conocimiento, en la socialización 
de los valores universales, la interculturalidad y la competiti-
vidad global. Aunado a ello, se estableció como eje rector el 
«Incremento del prestigio internacional» en el PDI Consolida-
ción 2017.

Así pues, se logró elevar la cantidad y el impacto de los me-
canismos del proceso de internacionalización de la casa rosa-
lina mediante la ampliación de convenios de colaboración, la 

participación en redes académicas y la diversificación de fuen-
tes de financiamiento. También se ha contribuido a la forma-
ción académica integral, competitiva y promotora de valores 
de los alumnos universitarios a través de la movilidad estu-
diantil y de una mayor inserción de las comunidades académi-
cas en los espacios de creación y difusión del conocimiento en 
el ámbito mundial por medio de la experiencia internacional 
en docencia.

Muestra de ello es que se cuenta con indicadores que des-
tacan la importancia conferida a este tema, como la presencia 
de la Universidad en consorcios de cooperación académica, la 
firma de numerosos convenios con importantes universidades 
y centros de investigación de diferentes regiones del mundo, 
la movilidad estudiantil y docente, así como la visibilidad ins-
titucional en el marco de programas de enorme relevancia en 
nuestro continente.
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Firmes y conscientes de la importancia y ventajas de la 
internacionalización para la comunidad universitaria, se en-
marcó el «Posicionamiento internacional» como parte del PDI 
Consolidación Global 2021. En esta ocasión, con base en poten-
cializar el trabajo realizado en otras áreas de la Universidad, 
se priorizó la internacionalización de carácter transversal en 
todas las actividades dentro de la Institución, la consolidación 
de la calidad educativa y la proyección y presencia más allá 
del entorno nacional para formar una comunidad universita-
ria con diversidad cultural. 

Se incluyeron esfuerzos de internacionalización del currí-
culum con la implementación de «clases espejo» en asignatu-
ras con el uso de las TIC, que permiten la interacción de estu-
diantes y docentes con pares nacionales e internacionales. Se 
ha avanzado en la inclusión de idiomas en el aula mediante 
el uso de bibliografía y la impartición de cursos o temas en 
inglés. Asimismo, se ha recibido a docentes y estudiantes vi-
sitantes, los cuales aportan experiencias externas a las activi-
dades en el aula y, con ello, fortalecen la internacionalización 
en casa.

Eso permitió acercar a los universitarios al exterior a través 
de cursos de capacitación, participación en eventos interna-
cionales, organización de congresos de consorcios y asocia-

ciones, participación en ferias internacionales, charlas cultura-
les y sesiones informativas, entre otros.

Posicionamiento internacional de la UAS

Redes de cooperación nacional e internacional

Durante la presente administración, la UAS tuvo la oportuni-
dad de ejercer voz y voto en entes nacionales e internaciona-
les, con lo que no solo logró posicionar a la Universidad en 
el mapa global, sino que lideró temas como la autonomía 
universitaria, el intercambio en Iberoamérica, la unión entre 
América Latina y el Caribe, la internacionalización de las IES 
mexicanas, el acercamiento a proyectos gubernamentales y 
la calidad del posgrado, por mencionar algunos. Esto permi-
tió materializar el posicionamiento de la Institución en las si-
guientes asociaciones.

Durante el periodo 2016-2020, la UAS presidió la Región 
Noroeste de la ANUIES. Este organismo está representado por 
30 instituciones de Baja California, Baja California Sur, Chi-
huahua, Sinaloa y Sonora, y su finalidad consiste en promover 
la integración y estrechar lazos de cooperación entre las IES, 
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con temas como la cobertura y la calidad educativa, la pro-
moción del deporte y la cultura, así como el financiamiento y 
otros aspectos. Entre los resultados más notables, se destaca 
la construcción de un frente común para superar los desafíos 
que presenta la región y fortalecer el trabajo colegiado.

Nuestra máxima casa de estudios presidió, de 2019 a 2021, 
el Consorcio de Universidades Mexicanas, el cual es un espa-
cio común para la educación superior que está conformado 
por 32 IES de calidad en el país. Durante la gestión se logró 
impulsar la cooperación académica entre las asociadas de la 
región, lo que permitió consolidar el trabajo de las diversas 
redes de colaboración activas de esa zona al dar continuidad y 
seguimiento a los programas de cátedras, de comparabilidad, 
de comunicación social, de internacionalización y de movili-
dad.

Asimismo, nuestra alma mater presidió la Asociación de 
Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espaciales Mexi-

canas (AIFOCEM), la cual promueve e impulsa el estudio de las 
ciencias espaciales en México y mantiene una relación estre-
cha con las universidades, que son el gran reservorio del capi-
tal humano que en un futuro se dedicará a este tema. Como 
resultado, la UAS ha avanzado en el tema y hoy cuenta con un 
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observatorio de basura espacial, el tercero de la Red ISON FAC 
en América.

En los periodos 2018-2019 y 2019-2020, la Asociación Mexi-
cana para la Educación Internacional (AMPEI) estuvo presidido 
por nuestra Institución, en este caso por la M.C. América M. 
Lizárraga González, titular de la DGVRI. Entre los logros obteni-
dos durante la gestión destaca el fortalecimiento de la calidad 
académica de las IES mexicanas por medio de la internaciona-
lización y la cooperación internacional, con la organización de 
eventos que convocó a diferentes países, cursos de capacita-
ción, la edición de la revista Educación Global y el apoyo a la 
movilidad estudiantil y docente, entre otros.

Durante esta gestión, la UAS es miembro del Consejo de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), 
en los años 2019-2020 y 2021-2022. La AUIP es una ONG interna-
cional reconocida por la Unesco, cuyo objetivo es el fomento y 
el desarrollo de los estudios de posgrado y doctorado en Ibe-
roamérica a través de becas para la movilidad, el aumento de 
la calidad y la acreditación.

De 2016 a la fecha, la UAS forma parte del Consejo de Rec-
tores de Universia México, cuya labor es avalar el trabajo de la 
red de colaboración universitaria más grande de Iberoaméri-
ca, la cual cuenta en México con 432 universidades socias. Sus 
proyectos buscan contribuir al desarrollo de las universidades 
y de los universitarios en temas específicos como emprendi-
miento, innovación y movilidad.

Membresía en redes, consorcios
y organismos internacionales

NÚM . NOMBRE

1. ALFA III

2. Alianza del Pacífico

3. American Council on Education (ACE)

4. Asociación de Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espa-
ciales Mexicanas (AIFOCEM)

5. Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la 
Integración (AUALPCI)

6. Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas 
y Comerciales (AIESEC)

7. Asociación Internacional de Universidades (AIU)

8. Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI)

9. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES)

10. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

11. Bureau de Coopération Interuniversitaire (BCI) 

12. Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo 
y Cultural (Comexus)

13. Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN)

14. Consejo para el Apoyo y Avance de la Educación (CASE)

15. Consorcio de Universidades de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA)

16. Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)

17. Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en Amé-
rica del Norte (CONAHEC)

18. Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI)

19. Espacio Común de Educación Internacional (ECOES)

20. Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior
(ENLACES)

21. Fundación Carolina

22. Fundación Europea para el Desarrollo de la Administración 
(EFMD)

23. Global University Network for Innovation

24. Goinglobal

25. Red de Universidades Regionales Latinoamericanas (UREL)

26. Movilidad Académica Colombia-México (MACMEX)

27. Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI)

28. Organización Universitaria Interamericana (OUI)

29. Pacto Mundial

30. Programa de Intercambio Brasil-México (BRAMEX)

31. Programa de Intercambio Latinoamericano (PILA)
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La Universidad logró el cargo de vicepresidencia alterna, 
capítulo México, de organizaciones y redes en la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en el periodo 
2019-2022. La UDUAL es un organismo cuyo objetivo es fortale-
cer el intercambio académico, la movilidad, el reconocimiento 
y transferencia de créditos, así como el fortalecimiento de los 
procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de las 
200 universidades afiliadas de 22 países de América Latina.

Actualmente, nuestra alma mater es titular del Comité Aca-
démico Ejecutivo de la Red de Macrouniversidades de Amé-
rica Latina y el Caribe, cuyo propósito es establecer un me-
canismo de diálogo e intercambio, así como de cooperación 
y acción conjunta sobre temas y experiencias de interés co-
mún para las universidades de la región. El objetivo es crear 
un ambiente de responsabilidades compartidas a través de la 
renovación de la idea de que la integración latinoamericana, 
desde la educación, es el mejor punto de partida para alcanzar 
el umbral de una nueva identidad colectiva.

De esta forma, la UAS se ha afiliado a 40 asociaciones, con-
sorcios y redes nacionales e internacionales que contribuyen a 
la visibilidad internacional de la propia Universidad y al acceso 
a políticas, financiamiento, proyectos académicos, administra-
tivos y de investigación con alcance internacional.

Acreditación internacional y rankings

La evaluación y acreditación de los PE representa para las IES 
un sello de calidad, pues los programas cumplen con ciertos 
principios, criterios, indicadores y estándares en su estructura, 
organización, funcionamiento, enseñanza y resultados. Esta 
administración, convencida de que es un mecanismo nece-
sario para ser competitivos nacional e internacionalmente, ha 
dado seguimiento a estos procesos y ha obtenido una serie de 
resultados favorables.

En el ámbito institucional, en 2019 se contó con la visita de 
los CIEES para la renovación de la acreditación institucional de 
la Universidad, y entre los varios ejes de revisión, se encon-
traba la internacionalización. Para este ejercicio, se realizó una 
autoevaluación con el objetivo de informar, con detalle, las ac-
ciones que se llevaron a cabo en la Universidad. También, du-

CONTINUACIÓN . . .

NÚM . NOMBRE

32. Programme d’échanges étudiants

33. Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe

34. Red Iberoamericana de Colaboración Universitaria (UNIVERSIA)

35. Red Internacional de Ciencia Óptica (ISON)

36. Red de Educación Continua de América Latina y Europa (RECLA)

37. Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 
(URSULA)

38. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

39. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

40. Virtual Educa

Fuente: DGVRI, mayo 2021.



82 • UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

CUARTO INFORME  2020~2021

rante la visita in situ, se aplicaron entrevistas a los encargados 
de las áreas, así como a empleadores y miembros del Consejo 
de Internacionalización, lo que permitió que la UAS renovara 
su certificación con vigencia al 2024.

En cuanto a PE, la SAU, de la mano con las escuelas y faculta-
des, ha logrado la acreditación internacional de 12 programas 
académicos de ocho facultades durante la administración. 
Hoy en día se encuentran vigentes los programas de Licencia-
tura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura Culiacán y 
la UA de Arquitectura Mazatlán.

Otro mecanismo de acreditación internacional son los ran-
kings, los cuales utilizan indicadores y metodologías diversas, 
y tienen distintos niveles de credibilidad e impacto. Algunos 
aspectos que toman en cuenta son publicaciones, estudiantes 
internacionales, docentes, movilidad, empleabilidad y prác-
ticas profesionales, que resultan de una lista ponderada de 

PE evaluados internacionalmente
NÚM . PE UA ORGANISMO ACREDITADOR

UR CENTRO

1 Licenciatura en Arquitectura Facultad de Arquitectura Culiacán
Acreditadora Nacional de Programas de Ar-
quitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
(ANPADEH), suscrita a The Canberra Accord

2 Licenciatura en Ingeniería Geodésica Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros 
de Chile (Acredita CI)

3 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Contaduría y Administración
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación 
Superior de Latinoamérica (CACSLA)

4 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Contaduría y Administración CACSLA

5 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional Facultad de Contaduría y Administración CACSLA

6 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Consejo Panamericano de Educación en las 
Ciencias Veterinarias (COPEVET)

7 Licenciatura en Biología Facultad de Biología AcreditaCI (Chile)

UR SUR

8 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de 
Mazatlán

CACSLA

9 Licenciatura en Arquitectura UA de Arquitectura Mazatlán ANPADEH, suscrita a The Canberra Accord

10 Licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Sociales CACSLA

11 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Sociales CACSLA

12 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de 
Mazatlán

CACSLA

Fuente: SAU, mayo de 2021.

universidades, tanto en el ámbito regional como en el global. 
Entre estos, destacan América Economía, revista que elabora 
la revisión anual de indicadores como la calidad docente, la 
investigación, el prestigio, la internacionalización, la oferta de 
posgrado, la acreditación y la inclusión y diversidad. En 2019, 
la UAS se posicionó en el número 24 de 50 universidades, al 
ascender ocho puntos en comparación con el año anterior. En 
el subranking regional noroeste, la UAS alcanzó el tercer lugar 
en 2018 y en 2019, solo por debajo de la Universidad de So-
nora y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En 
2020 descendió al cuarto lugar por la situación en la que se 
encuentran diversas universidades públicas en cuanto al no 
reconocimiento de nuevas plazas de PTC en comparación con 
el total de estudiantes matriculados.

Otro ranking es Webometrics, el cual se basa en cuatro indi-
cadores extraídos de los motores de búsqueda web, como el 
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tamaño, la visibilidad, los tipos de archivos y Google Académi-
co. Al respecto, la UAS ocupa la posición 21 sobre una muestra 
de 100 IES.

Por su parte, QS Quacquarelli Symonds pondera la reputa-
ción académica y del empleador, docentes por estudiantes, 
citas por académicos, estudiantes y docentes extranjeros. 
En su ranking latinoamericano, la UAS se ha posicionado, por 

Convenios de colaboración internacional 2020
AÑO CONTRAPARTE OBJETO VIGENCIA

1 2020 Instituto de Ciencia
Animal (ICA)

Facilitar la colaboración académica, científica y cultural entre ambas instituciones, así como promover 
el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración y servicios en los 
términos que se deriven de las disposiciones internas e internacionales.

13/02/2025

2 2020 Universidad de las Tunas 
(UTL)

Facilitar la colaboración académica, científica y cultural entre ambas instituciones, así como promover 
el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración y servicios en los 
términos que se deriven de las disposiciones internas e internacionales.

13/02/2025

3 2020 Universidad de La Habana
Facilitar la colaboración académica, científica y cultural entre ambas instituciones, así como promover 
el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración y servicios en los 
términos que se deriven de las disposiciones internas e internacionales.

13/02/2025

4 2020
International Peace Bureau 
(IPB) y la Corporación Creer
en la Paz (CENPAZ)

Establecer los términos iniciales a los que se sujetarán las partes para el desarrollo de actividades con-
juntas orientadas a la construcción de cultura de paz, la educación en valores, la ciudadanía participati-
va, la resolución de conflictos, la memoria, la verdad, la justicia, la reconciliación y defensa de los DDHH.

Indefinida

5 2020
Institut d'Investigació 
Biomèdica de Girona
Dr. Josep Trueta

Desarrollo de acciones del programa de prácticas profesionales, entendido este como el conjunto de 
actividades y quehaceres propios a la formación profesional de los alumnos de los niveles técnico y su-
perior para la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo.

05/10/2020

6 2020 Universidade Federal
de Juiz de Fora, Brasil

Establecer un marco de colaboración institucional bilateral entre las dos universidades que permita la 
obtención del doble título del grado de maestro, a través de la modalidad de tesis de maestría en régi-
men de codirección y la toma/curso de asignaturas en las universidades participantes.

14/09/2025

7 2020 Universidade Federal
de Juiz de Fora, Brasil

Las dos universidades signatarias acuerdan con la preparación de una tesis de maestría, cuya realiza-
ción y defensa se efectúa bajo la responsabilidad conjunta de lo siguiente: el maestrante cursará en la 
Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil) la Maestría Académica en Enfermería y en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (México) la Maestría en Ciencias en Enfermería. Maestrante: Tatiane Geralda André 

14/09/2023

8 2020 Universidade Federal
de Juiz de Fora, Brasil

Las dos universidades signatarias acuerdan con la preparación de una tesis de maestría, cuya realiza-
ción y defensa se efectúa bajo la responsabilidad conjunta de lo siguiente: el maestrante cursará en la 
Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil) la Maestría Académica en Enfermería y en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (México) la Maestría en Ciencias en Enfermería. Maestrante: Itallo Carvalho

14/09/2023

9 2020 Universidad Finis Terrae, 
Santiago de Chile

Ambas universidades se comprometen a promover las relaciones de carácter institucional, académicas 
y científicas. 17/08/2025

10 2020 Universidad Finis Terrae, 
Santiago de Chile Intercambio de estudiantes 17/08/2025

11 2020 G. H. Raisoni College
of Engineering, Nagpur

Ambas universidades se comprometen a promover las relaciones de carácter institucional, académicas 
y científicas. 05/01/2025

12 2020 Universidade Feevale Fomentar la cooperación en áreas de mutuo interés, conscientes de que la cooperación entre ambas 
instituciones promoverá el desarrollo de la investigación y otras actividades académicas y culturales. Indefinida

Fuente: DGVRI, mayo 2021.

dos años consecutivos, en el número 251 sobre la muestra de 
300 universidades públicas y privadas de toda América Latina.

Convenios internacionales

Un mecanismo fundamental para promover la internaciona-
lización de la Universidad es el establecimiento de relaciones 
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y acuerdos de colaboración y cooperación con instituciones 
extranjeras. Esto es el resultado del trabajo en un convenio de 
colaboración que busca, en lo general, facilitar la cooperación 
académica, cultural y científica, así como promover el inter-
cambio de estudiantes, investigadores, docentes y personal 
administrativo. Durante la administración 2017-2021 se signa-

ron un total de 108 convenios de colaboración con contrapar-
tes extranjeras.

Eventos nacionales e internacionales

La participación, colaboración y organización de eventos na-
cionales y mundiales da cuenta de la presencia de la Univer-
sidad en diferentes escenarios como ferias internacionales, 
congresos, agenda de rectores, simposios, cursos, entre otros. 
En dichos eventos se discuten temas relevantes para el desa-
rrollo académico de las universidades con el fin de compartir 
buenas prácticas, exponer ofertas, firmar convenios y realizar 
agendas comunes, por mencionar solo algunos de los tópicos.

Ejemplo de lo anterior es la intervención de la UAS en en-
cuentros de rectores de otros países y regiones organizados 
por la ANUIES, como las reuniones de rectores México-Cuba, 
México-China, México-Japón, México-Centroamérica, Méxi-
co-Inglaterra y México-Francia, todas ellas con el objetivo de 
promover la construcción de agendas conjuntas en investiga-
ción, docencia y extensión universitaria.

Para tal efecto, la Universidad promocionó y compartió sus 
PE en ferias nacionales e internacionales, entre ellas la feria de 
la Asociación Internacional de Educadores (NAFSA), que se lle-
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va a cabo en diferentes ciudades de Estados Unidos de mane-
ra anual y conglomera a representantes de más de 100 países. 
Asimismo, participó en la Feria L'Étudiant, organizada por la 
Embajada de México en Francia, en donde se interactuó con 
estudiantes del nivel de bachillerato próximos a egresar e in-
teresados en realizar estancias o estudios en México. Asimis-
mo, se tuvo presencia en los Congresos Universidad que se 
realizan anualmente en La Habana, Cuba; en la Feria de Opor-
tunidades de la Asociación Mexicana para la Educación Inter-
nacional, donde convergen universidades y prestadores de 
servicio estudiantiles, y en la Feria del Congreso Internacional 
del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior 
en América del Norte (CONAHEC).

Cabe resaltar que la UAS fue sede de eventos de trascen-
dencia nacional e internacional, como la Conferencia AMPEI 
y la reunión Global Dialogue, que contó con la presencia de 
presidentes de organismos internacionales de Finlandia, Sud-
áfrica, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Australia y 
Francia; reuniones del Consejo de Rectores y la Conferencia 
internacional de la ANUIES; reuniones de rectores del CUMex 
y sesiones del Consejo de Universidades Públicas e Institucio-
nes Afines (CUPIA).

Se organizó también el Congreso Internacional de Valores 
por la Paz, a través de la UBU, que en sus diferentes ediciones 
contó con invitados de España, Argentina, Ecuador, Costa 
Rica, Chile, Colombia y México, quienes participaron con con-
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ferencias magistrales, charlas y talleres en torno a los valores 
universales, el desarrollo humano, la cultura de la paz, la inclu-
sión social, la educación y la responsabilidad social. Aunado a 
ello, la UAS fue sede del Congreso de Higiene Animal, a donde 
asistieron catedráticos de Holanda, Austria, Polonia, Alemania, 
Estonia, India, Egipto, China y Tailandia. Asimismo, la Universi-
dad fue sede, a través de las UA, de más de 300 eventos inter-
nacionales en las diferentes áreas de conocimiento.

Algo importante a destacar es el evento de movilidad estu-
diantil, donde se da la bienvenida a estudiantes visitantes y se 
despide a estudiantes locales participantes de este programa. 
Dicho evento representa un espacio en donde los estudiantes 
pueden mostrar sus experiencias a la comunidad universitaria 
y en él se cuenta con la intervención de aliados estratégicos 
como Santander Universia, la ANUIES, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, entre otros. 

También se llevaron a cabo cursos de actualización para el 
personal responsable de Relaciones Internacionales de las UA, 
a través de la invitación a cátedras de la Universidad de Gua-
dalajara y de la Universidad de Quintana Roo sobre temas de 
movilidad estudiantil e internacionalización del currículum. 
Asimismo, se apoyó e incentivó a los responsables para par-
ticipar en eventos internacionales como los congresos de la 
AMPEI.

Con el objetivo de que la internacionalización en casa im-
pacte en todos los universitarios, las UA y la DGVRI organizan 
sesiones informativas, ferias, sesiones culturales, muestras 
gastronómicas y demás actividades en las que se invita a re-
presentantes de otros países para que expongan las oportu-
nidades de estudio y apoyos de becas. Cabe destacar que du-
rante el periodo de esta administración se llevaron a cabo 106 
actividades de esta índole.

En 2020, debido a la pandemia, los eventos se realizaron 
de manera virtual. Del 16 al 18 de diciembre se llevó a cabo 
la Feria UAS Internacional 2020, celebrada a través de nuestra 
página institucional de Facebook, y en ese marco se efectua-
ron conferencias magistrales, charlas culturales y webinars. 
En dicho evento se contó con la presencia del Mtro. Salomón 
Amkie, director de Relaciones Institucionales de Santander 
Universidades, y del Mtro. Jesús López Macedo, director de 
Vinculación Estratégica-ANUIES, quienes compartieron retos 
y oportunidades de internacionalización. Asimismo, Estefanía 
Rivera, responsable del Campus France, participó con el tema 



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 87

EJE  3.  POSICIONAMIENTO  INTERNACIONAL

«¿Cómo estudiar en Francia?»; Bertha Montoya, directora de 
LAE Guadalajara, con el tema «Oportunidades de estudiar en 
Australia»; David Cons, de Education USA, con la charla de pro-
gramas de aplicación para estudios en Estados Unidos; por su 
parte, Pierre Sved compartió una exposición sobre Lakehead 
University y la experiencia desde la visión canadiense.

Las charlas culturales trataron sobre Canadá y Chile y fue-
ron dictadas por las profesoras del CEI, Eleftheria Demetra 
Groumoutis y Mariela Valentina Ávila Carrasco, respectiva-
mente, quienes manifestaron diferentes puntos de vista so-
bre el choque cultural. Además, se compartieron experiencias 
entre estudiantes movilizados a la Universidad de Oviedo, en 
España, la Universidad de Santiago de Chile, la UAS y el CEI Ma-
zatlán. Se destacaron también las experiencias de intercambio 
académico presentadas por la Dra. Perla Méndez, participante 
del Programa de Fundación Carolina, y la M.C. Marisol Armen-
tilla, participante de Intercambio Académico de la Alianza del 
Pacífico, así como de Movilidad Estudiantil en México, Canadá, 
Corea del Sur, Colombia y España.

De igual manera, se realizaron sesiones informativas sobre 
prácticas profesionales, impartidas por la Coordinación de 
Programas Empresariales y Prácticas Profesionales UAS: Jessi-
ca Hernández, gerente operativo de Alliance Abroad México, 
y Yael Castillo Gaspar, representante en Sinaloa de Dimis Ad-
venture.

En el marco de dicho evento, se llevó a cabo la Feria de Mo-
vilidad Estudiantil con estands virtuales, los cuales contaron 

con videos de testimonios de nuestros estudiantes moviliza-
dos a Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea 
del Sur, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Japón, México, Panamá, Rusia, 
Perú, Polonia, República Checa, Tailandia y Taiwán.

Formación integral de estudiantes
con una visión global

La base fundamental de la UAS son sus estudiantes, por lo que 
el proceso de internacionalización debe generar impacto en 
la comunidad estudiantil y docente. Existen múltiples indica-
dores que se han establecido en la internacionalización de la 
educación superior a través de los años, pero, sin lugar a duda, 
la movilidad estudiantil es el elemento más visible, ya que se 
considera un aspecto multifactorial debido a que el estudian-
te realiza una estancia en una universidad diferente, ya sea en 
el mismo país o en el extranjero, y se tiene una experiencia 
con la diversidad. 

Movilidad estudiantil

La UAS se caracteriza por ser una institución vanguardista de-
dicada al desarrollo de educación de calidad, pero, además, en 
el transcurrir de las últimas décadas se ha distinguido encare-
cidamente por concentrar esfuerzos significativos para lograr 
un posicionamiento institucional en el ámbito global. Prueba 
de ello son las acciones implementadas en los programas de 
movilidad estudiantil nacionales e internacionales.

La Universidad incrementó su posicionamiento tanto en el 
ámbito nacional como en el extranjero. La primera adminis-
tración (2013-2017) se definió por su visión de consolidación 
institucional, mientras que la segunda (2017-2021) estuvo en-
caminada a una consolidación global que tuvo importantes 
logros en materia de internacionalización, aunados a la acción 
específica de sus programas de movilidad estudiantil.

A raíz de la política institucional de mayor trascendencia, 
la «Proyección internacional», la Institución ha sido capaz de 
reforzar su actuar en materia de movilidad académica. Como 
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parte de ello, destacan las acciones retomadas para brindar 
difusión constante de sus programas de movilidad entre la co-
munidad estudiantil para que cada vez sean más los alumnos 
que conozcan sus beneficios y decidan vivir esas experiencias 
académicas.

Uno de los indicadores más preponderantes en la inter-
nacionalización de la educación superior de nuestra máxima 
casa de estudios ha sido su programa de movilidad estudian-
til. A través de él, los estudiantes que cumplen con los requisi-
tos correspondientes tienen la oportunidad de partir durante 
un semestre a una IES nacional o internacional para vivir una 
experiencia académica, con lo cual obtienen la oportunidad 
de desarrollarse en ámbitos personales, académicos y profe-
sionales.

Como resultado de lo anterior, durante el periodo 2013-2021 
la UAS logró movilizar a un total de 5192 estudiantes. De ellos, 
3726 optaron por una movilidad nacional y 1466 por una movi-
lidad internacional a países como Argentina, Brasil, Rusia, Chi-
le, Panamá, China, España, Ucrania, Estados Unidos y Canadá.

Si se comparan las cifras de cada administración del recto-
rado anterior inmediato, se observa que, entre dicho periodo 
y la primera administración, el número de movilidad saliente 
se incrementó en 83 %. Sin embargo, entre la primera y la se-
gunda administración se registró una reducción del 30 % de 

la movilidad estudiantil saliente, y parte de ello se debe a la 
contingencia sanitaria por la covid-19, que se presentó en el 
último ciclo escolar de dicho periodo. Sin embargo, surgió un 
nuevo tipo de movilidad, la virtual, que se generalizó, lo que 
permitió acceder a muchos PE internacionales sin la implica-
ción de altos costos de traslado, hospedaje y alimentación.

Movilidad estudiantil saliente

Durante el periodo referido, los alumnos participantes en el 
Programa de Movilidad Estudiantil Nacional se movilizaron a 
un total de 63 instituciones públicas y privadas, distribuidas 
en las 32 entidades federativas del país. Lo que significa que el 
Programa de Movilidad Estudiantil Nacional logró una cober-
tura total del territorio mexicano durante el periodo 2013-2021.

En cuanto a la movilidad internacional del periodo 2013-
2021, los estudiantes de la UAS estuvieron presentes en un to-
tal de 115 instituciones extranjeras ubicadas en 21 países. Esto 
último fue posible gracias a los convenios de colaboración 
existentes entre nuestra máxima casa de estudios y las institu-
ciones internacionales receptoras.

Vale la pena destacar que parte de esas movilidades fueron 
establecidas gracias a ciertos consorcios específicos de movi-
lidad estudiantil internacional, de los cuales la UAS forma par-
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Universidades destino nacionales 2013-2020
INSTITUCIONES ESTADO

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes

2. Universidad Autónoma de Baja California
Baja California

3. Universidad de la California Internacional

4. Universidad Autónoma de Baja California Sur Baja California 
Sur5. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

6. Universidad Autónoma del Carmen Campeche

7. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Coahuila8. Universidad Autónoma de Coahuila

9. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

10. Universidad Autónoma de Chiapas Chiapas

11. Instituto Tecnológico de Chihuahua

Chihuahua
12. Universidad Autónoma de Chihuahua

13. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

14. Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua

15. Escuela Nacional de Antropología e Historia

Ciudad
de México

16. Escuela Superior de Educación Física

17. Instituto Politécnico Nacional

18. Universidad Autónoma Metropolitana

19. Universidad La Salle

20. Universidad Iberoamericana

21. Universidad Nacional Autónoma de México

22. Instituto Tecnológico de Colima
Colima

23. Universidad de Colima

24. Universidad Juárez del Estado de Durango Durango

25. Colegio de Postgraduados
Estado
de México26. Universidad Autónoma del Estado de México

27. Universidad Autónoma de Chapingo

28. Instituto Tecnológico de Celaya

Guanajuato
29. Instituto Tecnológico de León

30. Universidad de Guanajuato

31. Universidad La Salle Bajío

32. Universidad Autónoma de Guerrero Guerrero

33. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Hidalgo

34. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oc-
cidente

Jalisco35. Universidad Autónoma de Guadalajara

36. Universidad de Guadalajara

37. Universidad del Valle de Atemajac

38. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Michoacán

CONTINUACIÓN . . .

INSTITUCIONES ESTADO

39. Universidad Autónoma del Estado de Morelos Morelos

40. Universidad Autónoma de Nayarit Nayarit

41. Universidad Autónoma de Nuevo León

Nuevo León42. Universidad de Monterrey

43. Universidad Regiomontana

44. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Oaxaca

45. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla46. Universidad del Oriente de Puebla

47. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

48. Universidad Autónoma de Querétaro

Querétaro49. Universidad del Valle de Atemajac, Querétaro

50. Universidad Anáhuac, Querétaro 

51. Universidad de Quintana Roo Quintana Roo

52. Universidad Autónoma de San Luis Potosí San Luis Potosí

53. Universidad Autónoma de Sinaloa Sinaloa

54. Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora55. Universidad de Sonora

56. Universidad Estatal de Sonora

57. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Tabasco

58. Universidad Autónoma de Tamaulipas Tamaulipas

59. Universidad Autónoma de Tlaxcala Tlaxcala

60. Universidad Veracruzana Veracruz

61. Universidad Autónoma del Carmen
Yucatán

62. Universidad Autónoma de Yucatán

63. Universidad Autónoma de Zacatecas Zacatecas

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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Universidades destino internacionales 2013-2020
INSTITUCIONES PAÍS

1. Universidad de Ratisbona Alemania

2. Universidad Autónoma de Entre Ríos

Argentina

3. Universidad Argentina de la Empresa

4. Universidad de Mendoza

5. Universidad de Buenos Aires

6. Universidad del Litoral

7. Universidad Nacional de Catamarca

8. Universidad Nacional de Córdoba

9. Universidad Nacional de Lanús

10. Universidad Nacional de Río Cuarto

11. Universidad Nacional de Villa María

12. Universidad Nacional de La Pampa

13. Universidad Nacional del Cuyo

14. Universidad Nacional del Litoral

15. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires

16. Universidad Nacional del Rosario

17. Universidad Nacional del Sur

18. Universidad Nacional de Quilmes

19. Universidad Nacional de San Juan

20. Universidad Nacional de Santiago del Estero

21. Universidad Nacional de Tres de Febrero

22. Facultad de Medicina de ABC

Brasil

23. Universidad de Sao Paulo

24. Universidad Estatal de Campinas

25. Universidad Estatall de Ponta Grossa

26. Universidad Estatal Paulista

27. Universidad Federal de Paraná

28. Universidad Privada del Valle Bolivia

29. Colegio de Nueva Caledonia

Canadá

30. Universidad MacEwan 

31. Universidad Mount Royal 

32. Universidad Regina 

33. Universidad de Quebec

34. Universidad de Quebec en Abitibi-Témiscamingue

35. Universidad de Sherbrooke

36. Universidad de la Frontera

Chile
37. Universidad de los Lagos

38. Universidad de San Sebastián

39. Universidad de Santiago de Chile

CONTINUACIÓN . . .

INSTITUCIONES PAÍS

40. Universidad de Valparaíso

41. Corporación Universitaria Americana

Colombia

42. Corporación Universitaria Minuto de Dios

43. Escuela Colombiana de Carreras Industriales

44. Escuela Nacional del Deporte

45. Fundación Universitaria del Área Andina

46. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

47. Pontificia Universidad Javeriana

48. Universidad Católica de Manizales

49. Universidad de Antioquia

50. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

51. Universidad de la Costa

52. Universidad de la Sabana

53. Universidad de La Salle

54. Universidad del Norte

55. Universidad del Sinú, Seccional Cartagena

56. Universidad del Sinú, Seccional Montería

57. Universidad del Tolima

58. Universidad del Valle

59. Universidad de Nariño

60. Universidad de Manizales

61. Universidad de Simón Bolívar

62. Universidad El Bosque

63. Universidad la Gran Colombia

64. Universidad Militar Nueva Granada

65. Universidad Nacional de Colombia

66. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

67. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

68. Universidad Piloto de Colombia

69. Universidad Pontificia Bolivariana

70. Universidad Santo Tomás, Seccional Medellín

71. Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja

72. Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio

73. Universidad de Hankuk, Campus Seúl

Corea del Sur
74. Universidad de Hankuk, Campus Global

75. Universidad de Hanyang

76. Universidad Sungkyunkwan 

77. Universidad de Costa Rica Costa Rica

78. Universidad de la Cuenca Ecuador
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te y mantiene una activa participación. Ejemplos de ello es el 
programa Jóvenes de Intercambio México Argentina (JIMA), el 
Programa de Intercambio México-Brasil (BRAMEX), el espacio 
de Movilidad Académica Colombia-México (MACMEX), el Pro-
grama Académico de Movilidad Estudiantil (PAME-UDUAL), el 
CONAHEC y el Esquema de Movilidad Universitaria de América 
Latina y el Caribe (EMUAL).

Movilidad estudiantil entrante

En cuanto a la movilidad entrante, durante el periodo 2013-
2021, la UAS tuvo el placer de recibir a un total de 386 alumnos 
nacionales y 465 alumnos internacionales provenientes de en-
tidades federativas del territorio nacional y de algunos países 
de América del Norte, América Latina y Europa, quienes reali-
zaron estancias en las UA de las cuatro UR.

Si se comparan los números registrados de movilidad en-
trante durante el periodo 2013-2017 y 2017-2021, se ve un in-
cremento total de 232 %. No obstante, al comparar las cifras 
registradas en términos de movilidad entrante, entre el perio-
do 2013-2017 y el periodo 2017-2021 se registró un incremento 
total de 78 %.

Dichos resultados son reflejo de una activa comunicación 
y promoción de las convocatorias de movilidad estudiantil en-
trante de la UAS con las IES, tanto nacionales como internacio-
nales, con las que nuestra alma mater tiene colaboración.

Programas de Movilidad Estudiantil Saliente
CICLO NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL

2013-2014 530 144 674

2014-2015 582 213 795

2015-2016 607 223 830

2016-2017 535 219 754

2017-2018 648 232 880

2018-2019 410 207 617

2019-2020 394 207 601

2020-2021 20 21 41

Total 3726 1466 5192

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.

Los alumnos visitantes aceptados provinieron de 37 insti-
tuciones públicas y privadas, ubicadas en 25 entidades fede-
rativas de la República mexicana. Las estancias académicas de 
dichos alumnos pudieron celebrarse a través de los marcos de 
colaboración del ECOES y la ANUIES de los que nuestra Institu-
ción forma parte.

Por su parte, los estudiantes provenientes del extranjero 
que realizaron estancias de movilidad en la UAS estaban matri-
culados en 64 IES ubicadas en 10 países. Tales estancias de mo-
vilidad fueron concretadas exitosamente gracias a los conve-
nios de colaboración que la UAS sostiene con las instituciones 
de procedencia de dichos estudiantes. Asimismo, en algunos 
casos la consolidación de dichas estancias se posibilitó a tra-
vés de ciertos consorcios específicos de movilidad estudiantil, 
como el JIMA, el BRAMEX, MACMEX y el PAME-UDUAL, por men-
cionar algunos.

Es importante destacar que, en la presente administración, 
se tuvo que implementar un esfuerzo oportuno en los ele-
mentos de internacionalización de cada uno de los PE durante 
el escenario adverso que planteó la contingencia sanitaria por 
la covid-19, que en nuestro país comenzó en marzo de 2020. 
Dicho suceso llevó a que la Institución se replanteara la ma-
nera de actuar de forma instantánea para ajustarse al nuevo 
escenario.
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Entre las acciones que se ejecutaron se encuentra la migra-
ción de las aulas presenciales a las plataformas y medios digi-
tales, en solo dos semanas, para continuar con los quehaceres 
académicos y educativos. Esto obligó a que la manera en la 
que realizaban los intercambios y las estancias de movilidad 
estudiantil también se transformara.

Así, en un par de meses, se replanteó la logística para la 
promoción y la gestión de las próximas convocatorias de mo-
vilidad estudiantil, las cuales, en primera instancia, se propu-
sieron de manera dual; y si bien se abrió la posibilidad de la 
movilidad presencial en caso de que la situación mejorara, se 
ofertó una nueva alternativa para la movilidad virtual. Esto 
representó un área de oportunidad para el alumnado que, 
por una condición u otra, no pudo optar por estancias pre-
senciales.

Ante estas adecuaciones, y a pesar de las circunstancias, 
se experimentó una respuesta positiva tanto de nuestra co-
munidad estudiantil como por parte del alumnado de las IES 
que mantienen una estrecha colaboración con nuestra alma 
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78. Universidad de la Cuenca Ecuador

79. Escuela Superior de Artes y Diseño de Andalucía

España

80. Universidad Complutense de Madrid

81. Universidad de Alcalá

82. Universidad de Almería

83. Universidad de Cádiz

84. Universidad de Extremadura

85. Universidad de Granada

86. Universidad de León

87. Universidad de Málaga

88. Universidad de Murcia

89. Universidad de Oviedo

90. Universidad de Santiago de Compostela

91. Universidad de Vigo

92. Universidad del País Vasco

93. Universidad de La Coruña

94. Universidad de Zaragoza

95. Universidad Politécnica de Madrid

96. Universidad Politécnica de Valencia

97. Universidad Autónoma de Barcelona

98. Universidad de Salamanca

99. Universidad Lenoir-Rhyne

Estados Unidos

100. Laboratorio de investigación Médica Masónica

101. Universidad Estatal de Carolina del Norte

102. Universidad de Misuri

103. Universidad de Nuevo México

104. INSA Estrasburgo Francia

105. Universidad de Kansai Japón

106. Universidad Interamericana de Panamá Panamá

107. Universidad de San Martín de Porres
Perú

108. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

109. Universidad de Varsovia Polonia

110. Universidad Hradec Králové República
Checa

111. Universidad de Belgorod
Rusia

112. Universidad Estatal de Moscú

113. Universidad del Rey Mongkut de Tecnología
de Thonburi Tailandia

Programas de alumnos visitantes UAS

CICLO NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL

2013-2014 35 14 49

2014-2015 51 36 87

2015-2016 44 35 79

2016-2017 43 48 91

2017-2018 39 60 99

2018-2019 104 113 217

2019-2020 65 97 162

2020-2021 5 62 67

Total 386 465 851

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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114. Universidad de Tamkang
Taiwán

115. Universidad de Shih Chien

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.



Universidades de origen de alumnos visitantes nacionales 
2013-2020

INSTITUCIONES ESTADO

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes

2. Universidad Autónoma de Baja California Baja California

3. Instituto Politécnico Nacional

Ciudad de México
4. Universidad Nacional Autónoma de México

5. Universidad Pedagógica Nacional

6. Universidad Autónoma Metropolitana

7. Universidad Autónoma de Chihuahua
Chihuahua

8. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

9. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Coahuila

10. Universidad Autónoma de Coahuila

11. Universidad de Colima Colima

12. Universidad Juárez del Estado de Durango Durango

13. Universidad Autónoma de Chapingo
Estado de México

14. Universidad Autónoma del Estado de México

15. Universidad de Guanajuato Guanajuato

16. Universidad Autónoma de Guerrero Guerrero

17. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Es-
tado de Hidalgo

Hidalgo18. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

19. Universidad Tecnológica de Tulancingo

20. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente Jalisco
21. Universidad de Guadalajara

22. Universidad Autónoma de Guerrero Guerrero

23. Universidad Autónoma del Estado de Morelos Morelos

24. Universidad Autónoma de Nayarit Nayarit

25. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Oaxaca

26. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Puebla

27. Universidad Autónoma de Querétaro Querétaro

28. Universidad del Caribe
Quintana Roo

29. Universidad de Quintana Roo

30. Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora31. Universidad de Sonora

32. Universidad Estatal de Sonora

33. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Tabasco

34. Universidad Autónoma de Tamaulipas Tamaulipas

35. Universidad Autónoma de Tlaxcala Tlaxcala

36. Universidad Veracruzana Veracruz

37. Universidad Autónoma de Zacatecas Zacatecas

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.

mater. Ejemplo de ello fue que los números de movilidad estu-
diantil, entrante y saliente, siguieron sumando al quehacer de 
nuestra Institución en materia de internacionalización.

A pesar de los reajustes, durante los semestres del ciclo es-
colar 2020-2021, la UAS logró movilizar a un total de 41 estu-
diantes: 20 en el ámbito nacional y 21 en el internacional.

Asimismo, gracias a la promoción y aceptación de las nue-
vas convocatorias de movilidad en modalidad virtual, la Uni-
versidad recibió a la distancia a un total de 67 alumnos visitan-
tes, 62 de ellos provenientes de instituciones internacionales y 
cinco de universidades nacionales.

Programa de doble titulación 

Durante el periodo 2013-2017 se emprendieron importantes 
acciones para consolidar la internacionalización de la Uni-

Programas de movilidad estudiantil virtual saliente 
2020-2021

CICLO
MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE

TOTAL
NACIONAL INTERNACIONAL

2020-2 8 17 25

2021-1 12 4 16

Total 20 21 41

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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Universidades de origen
de alumnos visitantes internacionales 2013-2020

INSTITUCIÓN PAÍS

1. Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda Alemania

2. Universidad de Entre Ríos

Argentina

3. Universidad del Litoral

4. Universidad Nacional de Catamarca

5. Universidad Nacional de Córdoba

6. Universidad Nacional de Hurlingham

7. Universidad Nacional de la Pampa

8. Universidad Nacional del Cuyo

9. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires

10. Universidad Nacional de Quilmes

11. Universidad Nacional de Río Cuarto

12. Universidad Nacional de Río Negro

13. Universidad Nacional de San Luis

14. Universidad Nacional de San Juan

15. Universidad Estatal de Ponta Grossa

Brasil

16. Universidad Estatal de Santa Cruz

17. Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía

18. Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto 
Alegre

19. Universidad Federal de Río Grande

20. Universidad Federal de Roraima

21. Universidad del Oeste Paulista

22. Universidad Federal de Integración Latinoamericana

23. Facultad de Medicina de ABC

24. Universidad de Goiás

25. Universidad de San Juan del Rey

26. Universidad Privada del Valle Bolivia

27. Corporación Universitaria Americana

Colombia

28. Corporación Universitaria del Caribe

29. Escuela Nacional del Deporte

30. Fundación Universitaria del Área Andina

31. Fundación Universitaria Juan Castellanos

32. Fundación Universitaria Konrad Lorenz

33. Universidad Católica de Manizales

34. Universidad de Córdoba

35. Universidad de la Costa

36. Universidad ECCI

CONTINUACIÓN . . .
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37. Universidad Industrial de Santander

38. Universidad La Gran Colombia

39. Universidad Nacional de Colombia

40. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

41. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

42. Universidad Santo Tomás, Seccional Bogotá

43. Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga

44. Universidad Santo Tomás, Seccional Medellín

45. Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

46. Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio

47. Universidad del Sinú, Seccional Cartagena 

48. Universidad del Sinú, Seccional Montería

49. Universidad de Simón Bolívar

50. Universidad de Manizales

51. Universidad Estatal Santa Cruz

52. Universidad del Atlántico

53. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

54. Universidad de Tolima

55. Universidad de París 13 Francia

56. Universidad de Cádiz

España57. Universidad de La Coruña

58. Universidad de Vigo

59. Universidad de Columbia

Estados Unidos60. Universidad Estatal de Grand Valley 

61. Universidad de Nueva York

62. Universidad Nacional de Asunción Paraguay

63. Universidad Nacional de San Agustín
Perú

64. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.

Movilidad estudiantil virtual entrante UAS 2020-2021

CICLO
MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE

TOTAL
NACIONAL INTERNACIONAL

2020-2 0 35 35

2021-1 5 27 32

Total 5 62 67

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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versidad. Claro ejemplo de ello fue la celebración y puesta en 
marcha del primer Convenio de Doble Titulación Internacio-
nal de la Institución, el cual se formalizó en 2014 y que, desde 
entonces, ha rendido frutos al mantener una actividad signifi-
cativa entre los alumnos de nuestra institución y los estudian-
tes de las universidades extranjeras participantes.

Las estancias de doble titulación son especiales, pues per-
miten que los estudiantes, tanto de nuestra alma mater como 
de la institución socia, puedan realizar una estancia académi-
ca durante un año y homologar la totalidad de sus estudios en 
ambas instituciones. Esto último les garantiza poder obtener 
un título universitario tanto en la UAS como en la universidad 
asociada. Con ello, los estudiantes tienen la posibilidad de 
conseguir las licencias y capacidades necesarias para desem-

Convenios de Doble Título

IES PAÍS NIVEL DE 
ESTUDIOS PE UA

Corporación Universitaria 
de la Costa Colombia Licenciatura

Ingeniería Civil
1. Facultad de Ingeniería Mochis
2. Facultad de Ingeniería Culiacán
3. Escuela de Ingeniería Mazatlán

Contaduría Pública 4. Facultad de Contaduría y Administración
5. Facultad de Ciencias Económico-Administrativas Mazatlán

Administración de Empresas 6. Facultad de Contaduría y Administración
7. Facultad de Ciencias Económico-Administrativas Mazatlán

Arquitectura 8. Facultad de Arquitectura Culiacán
9. Escuela de Arquitectura Mazatlán

Ingeniería en Sistemas de Infor-
mación

10. Facultad de Informática Culiacán
11. Facultad de Informática Mazatlán
12. Centro de Estudios Superiores del Rosario

Universidad Federal de Juiz 
de Fora Brasil

Maestría Administración Estratégica 13. Facultad de Contaduría y Administración

Doctorado Ciencias Sociales 14. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad del Sinú «Elías 
Bechara Zainúm» Colombia Licenciatura

Enfermería
15. Escuela Superior de Enfermería Mochis
16. Escuela Superior de Enfermería Culiacán
17. Escuela Superior de Enfermería Mazatlán

Nutrición 18. UA de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía
19. UA de Gastronomía

Biología Pesquera 20. Facultad de Ciencias del Mar

Biología Acuícola 21. Facultad de Ciencias del Mar

Universidad de Salamanca España Doctorado Estudios Fiscales 22. Facultad de Contaduría y Administración

Universidad de Girona España Doctorado Ciencias del Derecho 23. Facultad de Derecho Culiacán
24. Facultad de Derecho Mazatlán

Fuente: DGVRI, mayo 2021.
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peñarse profesionalmente en México y en el país destino. La 
UAS tiene un total de 24 programas de doble título: 20 de licen-
ciatura, uno de maestría y tres de doctorado con IES de Brasil, 
España y Colombia.

A partir de la formalización de los convenios de doble ti-
tulación, 18 estudiantes de la casa rosalina han formado parte 
de esta experiencia. Asimismo, 26 alumnos extranjeros han to-
mado la decisión de participar en el marco de dicho convenio 
y optar por nuestra Institución para una titulación conjunta.

 
Participación en proyectos especiales de movilidad

Otros medios a través de los cuales el estudiantado de la UAS 
logra ser partícipe de una estancia estudiantil en otras insti-
tuciones es a través de convocatorias especiales lanzadas por 
organismo externos, como las promovidas por la SEP, la SRE o 
consorcios específicos de movilidad estudiantil.

En el caso de la SEP y la SRE, una de sus convocatorias con-
juntas que despertaron gran interés entre los estudiantes 
fueron aquellas correspondientes a los programas Proyecta 
10 000 y Proyecta 100 000. Ambas convocatorias están dirigi-
das a alumnos de licenciatura o personal docente que cum-
plan con las bases necesarias de los programas y deseen llevar 
a cabo una estancia de verano o invierno en alguna institución 
norteamericana, con la intención de reforzar sus habilidades 
en la lengua inglesa.

El Programa Proyecta 10,000 propone desarrollar la estan-
cia en alguna institución de Canadá, mientras que el Programa 
Proyecta 100 000 involucra una estancia en alguna universi-
dad en los Estados Unidos de Norteamérica.

Durante el periodo 2013-2017 se logró movilizar a un total 
de 147 estudiantes y a 34 docentes a través de dichas convo-
catorias.

Las estancias de los estudiantes y docentes participantes 
en las diferentes convocatorias de los programas de Proyec-
ta 10 000 y Proyecta 100 000 se llevaron a cabo en 10 institu-
ciones, nueve de ellas ubicadas en territorio estadunidense y 
una en Canadá.

La participación de la Institución en los diferentes progra-
mas vinculados a Proyecta 10 000 y Proyecta 100 000 ha tenido 

un impacto favorable en todas las UR. Asimismo, la inclusión 
de docentes y estudiantes a este tipo de proyectos sustenta el 
compromiso de la Universidad para generar recurso humano 
capacitado y una comunidad estudiantil con mayores compe-
tencias académicas y profesionales.

Otro de los espacios a través de los cuales los estudiantes 
rosalinos pudieron acceder a estancias de movilidad estu-
diantil fue el Programa México-Francia Ingenieros Tecnología 
(MEXFITEC). Dicho programa está dirigido a alumnos de licen-
ciatura que estén cursando un programa de ingeniería, y el 
objetivo es que quienes sean seleccionados puedan estudiar 
un año en alguna de las mejores instituciones de Francia y con 

Participantes de los programas Proyecta 10 000
y Proyecta 100 000

CICLO ALUMNOS
PARTICIPANTES

DOCENTES
PARTICIPANTES TOTAL

2014-2015 99 31 130

2015-2016 15 3 18

2016-2017 33 - 33

Total 147 34 181

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.

Universidades de destino de los programas Proyecta 10,000 
y Proyecta 100,000

CICLO ESCOLAR INSTITUCIÓN DE DESTINO PAÍS

2014-2015

1. Western New Mexico University

Estados Unidos

2. Incarnate Word University

3. Cal Poly University

4. National University

5. Utah University

6. Mississippi University 

2015-2016
7. University of Texas at Austin Estados Unidos

8. University of British Columbia Canadá

2016-2017
9. University of St. Thomas Minnesota

Estados Unidos
10. Texas A&M University

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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ello promover el desarrollo de proyectos de participación con-
junta para la formación de nuevos ingenieros.

De esta forma, en el periodo 2013-2017, la UAS logró que cin-
co de sus estudiantes accedieran al programa de MEXFITEC y 
realizaran estancias académicas y de investigación en IES fran-
cesas.

Internacionalización del bachillerato

La globalización, los avances tecnológicos y de comunicación, 
la demanda de educación y la mayor calidad de esta son algu-
nos de los desafíos que hoy enfrentamos. Por esa razón, la UAS 
busca preparar a sus estudiantes por medio de la oferta de 
una educación que les brinde las competencias básicas y pro-
fesionales para desempeñarse y responder así a dichos retos.

Entre los principales desafíos de la Universidad está el de 
posicionar a los jóvenes del nivel medio superior en los más 
altos rangos de conocimiento. A pesar de los retos presupues-
tales que enfrenta nuestra Institución, siempre se ha priori-
zado el apoyo a los alumnos que participan en este tipo de 
actividades. Por ello, con la finalidad de seguir impulsando a 
la comunidad estudiantil para que realice estancias de movili-
dad nacionales e internacionales, la Universidad ha trabajado 
arduamente en diversificar sus fuentes de financiamiento.

Por tal motivo, la UAS participó en el Programa Jóvenes en 
Acción, promovido por el Gobierno de Estados Unidos. Este 
está dirigido a estudiantes entre 15 y 17 años inscritos en el pri-
mero o segundo año de educación preparatoria, y consiste en 
participar en diversas actividades que se desarrollan durante 
cinco semanas, en los meses de julio y agosto, en diferentes 
ciudades de la Unión Americana.

Entre los objetivos del programa se contempla promover el 
liderazgo juvenil tanto en el ámbito local como regional para 
formar ciudadanos comprometidos, así como fortalecer los 
lazos entre la juventud mexicana y estadounidense para favo-
recer un mejor y mayor entendimiento entre ambas comuni-
dades. Los beneficiarios reciben becas completas, que cubren 
transporte, costo del evento, material didáctico y actividades 
extracurriculares, hospedaje, alimentación, seguro médico y 
exención de los derechos para la expedición de la visa J-1 y del 
pago del SEVIS (Student and Exchange Visitor Program).

Los estudiantes rosalinos se han visto favorecidos con la 
aceptación de sus proyectos en cuatro ocasiones. El primer 
equipo desarrolló el tema «Empoderando jóvenes contra la 
narcocultura», y estuvo conformado por Lizeth Cabanillas, Cé-
sar Samaniego, Eneida Montoya, Karen González y Juan Oje-
da; el segundo grupo abordó el tema «Bullying, factor de des-
integración grupal», y en él participaron Samuel Valenzuela, 
Melissa Lim, Ashley Astorga y Guadalupe Tamaura. Todos ellos 
tuvieron la oportunidad de visitar las ciudades de Chicago, 
Seattle, Cleveland y Baltimore, para desarrollar sus proyectos.

En otra convocatoria, cuatro estudiantes de la UA Prepa-
ratoria Hermanos Flores Magón participaron en el Programa 
Binacional Jóvenes en Acción. Las estudiantes que representa-
ron a la UAS fueron Nadia Karime Gutiérrez Cabanillas, Daniela 

Alumnos movilizados a través del programa MEXFITEC

CICLO ALUMNOS PARTICIPANTES

2014-2015 3

2015-2016 1

2016-2017 1

Total 5

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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Bátiz Reyes, Sofía Jiménez Núñez y Patricia Arredondo Núñez, 
quienes obtuvieron su lugar mediante la presentación del 
proyecto «Cultura financiera» para involucrar y concientizar a 
los estudiantes de la UA Preparatoria Hermanos Flores Magón.

Otro proyecto aceptado en equipo de alumnos de la Pre-
paratoria Emiliano Zapata, con el tema «Sufrir por amor no 
es amar»; este fue desarrollado por Sofía Aimé Ylé Ontiveros, 
Yanko Rodríguez Guzmán, Carol Ramírez Castro, Jesús Emilio 
Domínguez Russell y Sayra Joan Arredondo Serrano.

Por otra parte, 12 estudiantes de bachillerato participaron 
en una estancia de verano durante cuatro semanas en la Uni-
versidad de Arizona para tomar cursos de inglés intensivos 
a través del Programa Proyecta 100 000. Las UA beneficiadas 
fueron la Preparatoria Concordia, la Preparatoria Emiliano 
Zapata, la Preparatoria Guamúchil, la Preparatoria Hermanos 
Flores Magón, la Preparatoria La Cruz, la Preparatoria Rafael 
Buelna Tenorio, la Preparatoria Ruiz Cortines y la Preparatoria 
San Blas.

Asimismo, es importante mencionar la valiosa participa-
ción de los estudiantes del nivel medio superior en eventos 
internacionales como la Olimpiada Iberoamericana de Física, 

realizada en Bolivia; la Olimpiada Internacional de Física, en 
Zurich, Suiza; la Olimpiada Iberoamericana de Biología, reali-
zada en San Salvador; la Olimpiada Internacional de Química, 
celebrada en Bakú, Azerbaiyán; la Olimpiada Iberoamericana 
de Química, realizada en Teresinha, Brasil; la Olimpiada Inter-
nacional de Astronomía y Astrofísica, que se celebró en la In-
dia; e Infomatrix Sudamérica 2019, realizado en Quito, Ecua-
dor, por mencionar algunos.

Programa de acompañamiento
Twinning Program de la UAS

Otro paso importante para la UAS fue la consolidación del 
Twinning Program (programa de hermanamiento) en el año 
2019, el cual tiene gran relevancia por ser el principal susten-
tante de la internacionalización en casa de la institución.

Durante la administración actual se planteó un programa 
que afianzara el involucramiento de los estudiantes en el pro-
ceso de internacionalización y, por ello, se instauró el Twinning 
Program de la UAS. Dicho programa hace referencia a la com-
pañía voluntaria de estudiantes y busca facilitar la integración 
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de los alumnos de intercambio nacionales e internacionales a 
nuestra máxima casa de estudios.

El proyecto consiste en reunir a dos estudiantes, uno de 
la UAS y un visitante. El estudiante rosalino se convierte en 
partner del estudiante visitante con el propósito de ayudarle 
a integrarse por medio de distintas actividades para fomen-
tar en él el sentido de pertenencia, respeto y pluralidad en 
un entorno multicultural. Los objetivos de este programa son 
facilitar el proceso de inserción social, cultural y académica 
de estudiantes visitantes en nuestra comunidad universitaria 
desde una perspectiva estudiantil amigable, brindar una ex-
periencia internacional completa para todos los estudiantes 
visitantes de la UAS mediante actividades culturales y sociales 
en la ciudad, favorecer el acercamiento intercultural entre los 
estudiantes visitantes y los estudiantes locales, así como dar a 
conocer de forma directa los servicios que ofrece la UAS.

El contacto entre partner y el estudiante visitante se realiza 
con carácter previo a la llegada del estudiante de intercambio 
a nuestro estado y se mantiene durante toda su estancia, sien-
do especialmente importante durante las primeras semanas 
para ayudar en aquellos aspectos académicos, sociales y cul-
turales que inciden en la buena integración del estudiante de 
intercambio en nuestra universidad y en la ciudad.

Desde la DGVRI se realiza un seguimiento cercano de las 
actividades para que, en todo momento, tanto el estudiante 
internacional como el partner se sientan respaldados y apo-
yados en este proceso de colaboración voluntaria y altruista 
que se basa en la interrelación personal entre los estudiantes.

El Twinning Program tuvo su versión piloto en el semestre 
2019-1, en el cual se obtuvo la participación de 32 estudiantes 
de la UR Centro y 17 de la UR Sur.

En el periodo 2019-2 se permitió dar continuidad a la ini-
ciativa y se lograron mejores resultados con actividades mo-
nitoreadas por medio de reportes mensuales de los partners, 
como el Tour de Bienvenida por Ciudad Universitaria, la Feria 
Internacional de Movilidad Estudiantil, un rally deportivo, reu-
niones gastronómicas, viajes culturales, entre otros. Se contó 
con la participación de 23 estudiantes de la UR Centro, 27 de la 
UR Sur y dos de la UR Norte, y se alcanzó un total de 15 activi-
dades.

Al finalizar el semestre, se realizó una encuesta de satisfac-
ción a todos los alumnos visitantes. Con ella pudimos medir el 
nivel de conformidad de los estudiantes hacia nuestro progra-
ma y conocer cuál es su percepción acerca del Twinning Pro-
gram UAS. Afortunadamente, la aceptación de los estudiantes 
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visitantes fue positiva y consideraron al programa como un 
gran apoyo en su movilidad.

En el semestre 2020-1, debido a la propagación de la co-
vid-19, los estudiantes extranjeros tuvieron que retornar a sus 
ciudades y nos vimos obligados a cancelar todas las activida-
des que se tenían programadas para ese periodo. Aun así, el 
contacto entre los estudiantes siguió de manera virtual, a tra-
vés de grupos privados en Facebook y WhatsApp.

Para el periodo 2020-2 se ha tenido que innovar frente a los 
acontecimientos presentes por la pandemia. Hubo que reali-

Participantes del programa de acompañamiento

PERIODO NÚMERO DE 
ACTIVIDADES

NÚMERO
DE PARTNERS UR

2019-1 10
32 UR Centro

17 UR Sur

2019-2 15

23 UR Centro

27 UR Sur

2 UR Norte

2020-1 2
32 UR Centro

17 UR Sur

2020-2 1

23 UR Centro

9 UR Sur

3 UR Norte

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.

zar las actividades de forma virtual, a través de la plataforma 
Zoom, el correo electrónico y las redes sociales, ya que los es-
tudiantes visitantes realizaron sus estancias de movilidad en 
una modalidad virtual.

Participar en esta actividad permite al estudiante ampliar 
horizontes, entablar amistades con otros estudiantes del res-
to del mundo, conocer otras culturas y practicar otras lenguas 
sin la necesidad de salir de casa. Además, el estudiante part-
ner se convierte en un actor esencial de la integración social, 
cultural y académica de los estudiantes que vienen a nuestra 
Universidad. La normativa interna de la DGVRI establece que 
los partners que realicen positivamente sus cometidos tienen 
derecho a solicitar la constancia de participación que tendrá 
valor curricular para sus perfiles personales y profesionales.

Certificación norma ISO 9001
del Programa de Movilidad Estudiantil

En el año 2016, nuestra máxima casa de estudios consiguió 
implementar un cambio de amplia relevancia en su actuar ins-
titucional, dado que sus programas de movilidad estudiantil 
lograron certificarse ante las normas ISO 9001. La trascenden-
cia de esto fue que el «Proceso de Promoción, Incorporación 
y Seguimiento del Programa de Movilidad Estudiantil» repre-
sentó el primer proceso multisitio de la Institución en estar 
certificado con una norma con reconocimiento internacional.

Durante el periodo 2017-2021, el proceso multisitio ya cer-
tificado, «Promoción, Incorporación y Seguimiento del Pro-
grama de Movilidad Estudiantil», consiguió su reacreditación 
en septiembre de 2020. Con ello, además de que el programa 
prolongó la vigencia de su certificación por un periodo adicio-
nal de cuatro años, logró aumentar su alcance de proceso al 
incorporar 11 nuevas UA.

Sin duda, lo anterior fue posible gracias al esfuerzo de cada 
uno de los colaboradores que constituyen los departamentos 
de vinculación de las diferentes UA de la Institución, así como 
del personal administrativo de la DGVRI, quienes en conjunto 
brindan un servicio de calidad en materia de movilidad estu-
diantil a los alumnos de la casa rosalina, al liderazgo institucio-
nal y apoyo rectoral. 
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Participación de docentes, gestores
e investigadores en programas
de intercambio académico

Intercambio académico

En un entorno donde la globalización se ha consolidado como 
un fenómeno que impacta en la dinámica de trabajo de las 
universidades, es preciso realizar un gran esfuerzo por tratar 

de obtener los mejores resultados con los alcances y recursos 
disponibles de las instituciones educativas. En ese sentido, la 
UAS ha establecido un interés particular en las ventajas que 
la internacionalización puede proporcionar para consolidar 
alianzas estratégicas con universidades, centros de investiga-
ción de alto impacto, redes académicas y consorcios interna-
cionales.

A través de consorcios y convenios específicos, docentes 
e investigadores de la UAS han podido desarrollar actividades 
académicas con dimensión internacional, en las que destacan 
las estancias de investigación, los trabajos conjuntos en publi-
caciones en revistas indexadas, la realización de estudios com-
pletos de posgrado y posdoctorado, los estudios de idiomas y 
cotutelas, entre otras.

La articulación de estos esfuerzos y actividades académi-
cas, que han dado sentido al intercambio académico inter-
nacional de la UAS, han estado presentes desde los inicios de 
su establecimiento como institución educativa. Sin embargo, 
es en la época moderna, de consolidación estratégica con vi-
sión global, cuando las dinámicas y acciones de intercambio 
académico internacional encuentran su sentido de manera 
sistemática e instrumentada, gracias a los trabajos que se de-
sarrollaron con fines de acreditación de los PE, en los que se 
tomaron en consideración las estrategias para desarrollar si-
nergia con otras IES internacionales.
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El intercambio académico estuvo encauzado primeramen-
te en el ámbito nacional, gracias a la apertura del convenio 
signado entre la UAS y la UNAM. Dicho instrumento dio como 
inicio una relación benéfica para ambas instituciones, en las 
que se desarrollaron actividades de diversa índole, como la 
realización de estancias de revisión de protocolos y de investi-
gación. El haber tenido la oportunidad de trabajar de manera 
conjunta y estratégica con un par académico con el reconoci-
miento de calidad de la UNAM permitió que catedráticos ex-
tranjeros pertenecientes a dicha institución visitaran nuestras 
UA y, asimismo, se formaran propuestas de trabajo colabora-
tivo con IES en el extranjero que se sumaron a las iniciativas 
conjuntas establecidas entre ambas instituciones, sobre todo 
en el área del Colegio de Ciencias Naturales, particularmente 
en las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Fa-
cultad de Agronomía.

Es importante destacar que, con la intención de establecer 
mejores parámetros de calidad en la dimensión del currícu-
lum y de los PE, de acuerdo con las tendencias de la interna-
cionalización, la UAS ha optado por fomentar la diversificación 
de oportunidades de vinculación a través de convenios de 
colaboración. Aunado a ello, ha proporcionado una visión in-
cluyente a las estancias de investigación en el extranjero, al 

contar con el apoyo de acuerdos de colaboración devenidos 
de convenios que permitieron interacciones sustantivas con 
cuatro universidades españolas, diez universidades latinoa-
mericanas y cuatro universidades mexicanas de prestigio.

Uno de los elementos importantes a destacar durante este 
periodo, que ha permitido impulsar las interacciones de inter-
cambio académico con otras IES, fue la iniciativa de adhesión 
a consorcios y redes académicas internacionales. La razón es 
que estos han funcionado no solo como plataformas de ges-
tión de financiamiento externo, sino que además han permi-
tido la generación de un acompañamiento estrecho con pro-
gramas específicos, enfocados en la investigación académica, 
desarrollo de cotutelas de tesis, oportunidades de estudio 
para posgrado y realización de estancias posdoctorales.

Durante el periodo 2013-2021 se desarrolló una estrategia 
integral que permitió dar continuidad a la iniciativa de la ad-
ministración anterior, en lo que corresponde a la adhesión de 
consorcios y redes temáticas de investigación, y con ello se lo-
gró que la UAS cuente con presencia de membresía en 40 con-
sorcios. Cabe mencionar que no solamente se buscó la adhe-
sión institucional, sino que también se aplicó un enfoque que 
concibiera a la UAS como una institución con rol de liderazgo, 
con la intención de abrir nuevos espacios de interacción aca-
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démica que propicien más oportunidades para la realización 
de estancias académicas.

En ese sentido, se asumieron compromisos importantes 
en el ámbito nacional e internacional, como la vicepresiden-
cia de la Región Noroeste de ANUIES, la presidencia del CUMEX, 
la pertenencia activa en la CANIEM, la presidencia del Consejo 
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, así como la vi-
cepresidencia de la Región México de la UDUAL y de la Red de 
Macrouniversidades de América Latina y El Caribe, la dirección 
Región México de la AUIP y la participación en la AMPEI.

La profesionalización de la planta docente es un tema de 
gran relevancia para nuestra institución. En dicho sentido, la 
UAS ha sumado esfuerzos de colaboración para llevar a cabo 
proyectos de gran trascendencia en materia de formación 
académica y docente. Prueba de ello es la participación que 
ha tenido en los siguientes programas:

• Programa de Intercambio a Corto Plazo de Académicos.
• Programa de Becas de Movilidad entre Universidades An-

daluzas e Iberoamericanas.
• Programa de Becas de Movilidad entre Instituciones Aso-

ciadas a la AUIP.
• Programa de Movilidad Académica de la Alianza del Pací-

fico.
• Programa de Intercambio Latinoamericano.
• Programa de Becas «Jóvenes Profesores Investigado-

res-Santander».
• Programa de Estancias Cortas de Investigación de la Fun-

dación Carolina.
• Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza del Idioma 

Inglés-Comexus.

Dentro de los consorcios que han impulsado la generación 
de actividades de intercambio académico con perspectiva 
internacional se destaca el papel de la AUIP, organismo con-
centrador de 247 instituciones asociadas, ubicadas en toda 
América Latina, el Caribe, Portugal y España. La participación 
de la UAS en la AUIP ha permitido que los académicos rosali-
nos y estudiantes de posgrado estén inmersos en la partici-
pación continua de desarrollo profesional. Por otra parte, este 

consorcio ha permitido elevar la interacción con centros de 
investigación de alto impacto ubicados en España, y, como 
dato curioso, se observa el interés compartido de estudiantes 
y académicos de poder materializar sus intereses de participa-
ción precisamente en ese país. Desde la adhesión de la UAS a 
la AUIP, siempre se han emitido postulaciones hacia universi-
dades españolas.

El esfuerzo colaborativo y la integración en dichas redes de 
cooperación ha permitido elevar el indicador de intercambio 
académico exponencialmente. En ese tenor, se tiene un regis-
tro de 218 estancias académicas que, cabe mencionar, no fue-
ron cofinanciadas por las redes; sin embargo, se aprovechó el 
vínculo institucional establecido a través de los convenios que 
ha mantenido la UAS con las instituciones contrapartes.

Por otro lado, se cuenta con el registro de 102 activida-
des académicas internacionales desarrolladas en el periodo 
2013-2021, las cuales han contado con la presencia de profe-
sores visitantes. En dichas actividades destaca la participación 
en conferencias, talleres y actividades de producción científi-
ca, entre otras.

Los programas referentes de la AUIP que han abonado di-
rectamente a la interacción consecutiva del intercambio aca-

Relación de beneficiarios AUIP 2013-2020
AÑO NÚM . DE BECAS PAÍS UNIVERSIDAD

2020 3

España Universidad de Granada

Colombia Universidad Tecnológica
de Pereira

España Universidad de Granada

2017 2 España Universidad de Cádiz

2016 1 España Universidad de Jaén 

2014 5

Cuba Universidad de Ciencia
Médica de La Habana

España Universidad de Málaga

Panamá Universidad de Panamá

Cuba Universidad de Ciencia
Médica de La Habana

Cuba Universidad de Ciencia
Médica de La Habana

2013 1 España Universidad de Extremadura

Fuente: DGVRI, mayo de 2021.
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démico han sido el Programa de Becas de Movilidad Acadé-
mica entre Instituciones Asociadas a la AUIP, plataforma que 
permite la movilización hacia toda América Latina y el Caribe, 
España y Portugal, y el Programa de Becas de Movilidad Acadé-
mica entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas, que 
delimita las opciones de intercambio académico solamente 
hacia las universidades que se encuentran en la zona de An-
dalucía. Ambos programas han proporcionado incentivos co-
rrespondientes a la compra de boleto redondo de avión. En el 
caso de la convocatoria del Programa de Becas de Movilidad 
Académica entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas, 
se contempla la opción de poder escoger entre el apoyo de 
traslado o bien un estipendio económico.

Sin duda alguna, la ANUIES ha sido un órgano rector de 
muchas de las políticas de internacionalización que han sido 
instrumentadas en la UAS. Dicha asociación ha generado una 
interesante perspectiva de trabajo colaborativo a través de 
programas que incentivan el desarrollo de actividades de di-
versa índole en favor de la internacionalización. Destacan las 
modalidades del Programa de Intercambio Latinoamericano 
(PILA), que anteriormente se conocía como Programa de Mo-
vilidad Académica entre México y Argentina (MAGMA); este 
programa fomenta la creación de iniciativas conjuntas entre 
instituciones pares pertenecientes a los países de Colombia, 
Argentina y México. Actualmente, la UAS ha participado con la 
integración de 11 estancias académicas y de gestores entran-
tes y salientes en IES colombianas y argentinas.

La Banca Santander, a través de los esfuerzos que lanza en 
su plataforma Santander Universia, ha sido un aliciente fer-
voroso para los profesores investigadores no mayores de 35 
años. A través de su programa de becas Jóvenes Profesores 
Investigadores, ha provisto cuatro becas de 85 000 pesos por 
participante de 2016 a la fecha: tres de las estancias fueron de-
sarrolladas en centros de investigación y universidades espa-
ñolas y una en Chile.

En una iniciativa colectiva entre las agencias de coopera-
ción internacional de México, Chile, Colombia y Perú, se ha 
lanzado el Programa de Movilidad de la Alianza del Pacífico, el 
cual plantea un esquema de movilidad que permite al perso-
nal docente integrarse a proyectos de investigación desarro-

llados por cuerpos académicos, o impartir cátedra en universi-
dades pertenecientes a los países ya mencionados. La UAS se 
ha destacado por haber obtenido dos becas para el desarrollo 
de cátedra en Colombia y Perú en 2017 y 2019.

Otro elemento valioso ha sido la constante búsqueda del 
fortalecimiento de lazos académicos y de generación de co-
nocimiento en alianza con otras IES. En este sentido, se ha 
aprovechado el alcance de colaboración estratégica que pro-
viene del entendimiento de los convenios bilaterales de la UAS 
con centros de investigación y universidades en el extranjero, 
lo que ha propiciado la participación en el aula de 150 profeso-
res extranjeros de planta y de 82 profesores visitantes.

Asimismo, cabe mencionar que la interacción del inter-
cambio académico con ubicación geográfica en Norteamé-

Programa de Becas Santander
Jóvenes Profesores Investigadores

AÑO UNIVERSIDAD PAÍS

2019 Universidad Autónoma de Madrid España

2018 Universidad de Barcelona España

2017 Universidad de Granada España

2016 Universidad Austral de Chile Chile

Relación de estancias de gestores del PILA

AÑO ENTRANTE SALIENTE PAÍS

2016 1 1 Argentina

2017 2 2 Argentina

2018 1 1 Colombia y Argentina

2019 1 1 Argentina

Fuente: DGVRI, mayo de 202

Relación de estancias de académicos del PILA

AÑO ENTRANTE SALIENTE PAÍS

2016 1 1 Argentina

2017 2 2 Argentina

2018 2 2 Colombia y Argentina

2019 1 1 Argentina



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 105

EJE  3.  POSICIONAMIENTO  INTERNACIONAL

rica (Estados Unidos y Canadá) se ha visto mermada debido 
al impacto negativo que tienen los warnings internacionales 
emitidos por el Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, ya que el estado de Sinaloa constan-
temente presenta indicadores no favorables para la visita de 
estadounidenses. La información emitida por el organismo 
mencionado, ciertas veces funge como referente para otros 
países, por lo que han existido ocasiones en las que se ha li-
mitado la participación técnica de la UAS con IES extranjeras. 
Sin embargo, con esto no se demeritan los esfuerzos que han 
puesto a disposición de la institución consorcios y organismos 
como el Comexus y le CONAHEC, los cuales han abonado sus-
tancialmente los esfuerzos de la UAS en la construcción de una 
mejor perspectiva comprehensiva en la articulación de políti-
cas internas de internacionalización.

Otro programa en el que participaron profesores y es-
tudiantes de posgrado es la Red de Macrouniversidades de 
América Latina y el Caribe, lo cual permitió la captación de 
recursos externos por más de 1 700 000 pesos, gracias a los es-
fuerzos de la Banca Santander y de los propios recursos inter-
nos institucionales durante la última convocatoria habilitada 
en 2019. Eso ha integrado a la UAS en una red de colabora-
ción estratégica desde una perspectiva latinoamericana que 
ha permitido la movilidad saliente de 18 estudiantes, quienes 
han podido concretar estancias de investigación de hasta seis 
meses en los países de Cuba, Argentina, Colombia, Perú, Brasil 
y Costa Rica.

Asimismo, la convocatoria concurrente de este programa 
ha generado la visita de alumnos extranjeros en el posgrado; 
así, los equipos de investigadores de la UAS han fungido como 
mentores de dos alumnos de Argentina y Perú.

De igual forma, la dimensión internacional en el currícu-
lum de la planta docente y de los alumnos ha sido una tarea 
importante en el quehacer universitario. En esa tesitura, la UAS 
ha establecido una estrecha colaboración con agencias gu-
bernamentales nacionales e internacionales que fomentan la 
integración cultural y binacional entre México y EE.UU., y Co-
mexus es una entidad líder en la región de América del Norte.

Gracias a la proyección internacional y al concurso de be-
cas establecido por el programa Fortalecimiento de la Ense-

ñanza del Idioma Inglés, dos profesoras fueron seleccionadas 
con el objetivo de recibir actualización y capacitación sobre 
metodologías y técnicas didácticas, a la vez que desarrollaron 
nuevas competencias en el conocimiento de la lengua inglesa 
y asimilación de la cultura de Estados Unidos. 

Este programa proporcionó los siguientes beneficios para 
las seleccionadas: un Curso de Fortalecimiento de la Enseñan-
za del Idioma Inglés, pasaje redondo (México-USA), hospedaje, 
alimentación, transporte al interior del campus, libros y mate-
rial de estudio, seguro de emergencias médicas, actividades 
culturales y trámites migratorios.

Por otra parte, es importante destacar la diversidad de op-
ciones para el desarrollo de actividades en internacionaliza-
ción que han sido coordinadas por Comexus, mismas que no 
solamente se limitan al profesorado, sino que incluyen opcio-
nes para alumnos de pregrado y del nivel de bachillerato, así 
como también para recién egresados.

En dicho sentido, tres exalumnas recién egresadas de la 
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés del CEI Culiacán 
fueron seleccionadas para poder participar en el programa 
Verano de Profesionalización para Docentes de Inglés Recién 
Egresados en el año 2017.

Las elegidas recibieron los siguientes beneficios en un pro-
grama de seis semanas: colegiatura (Arizona State University), 
pasaje aéreo redondo, hospedaje, alimentación y transporte 
al interior del campus, gastos administrativos para la obten-
ción de la constancia de la capacitación, libros y materiales de 
estudio, seguro de gastos médicos, actividades culturales or-
ganizadas por la IES en Estados Unidos y costo de los trámites 
migratorios ante la embajada estadounidense (visa).

Otro proyecto exitoso fue la relación con la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza, ya que 
se logró la capacitación de la planta docente en ese centro de 
investigación de alto impacto. Fueron 10 profesores los que 
participaron en el Programa Internacional de Actualización 
Docente en la Enseñanza de la Física —seis en 2017 y cuatro 
en 2018— de las áreas Físico Matemáticas de los niveles de ba-
chillerato y licenciatura. En dicha estancia, los profesores tu-
vieron la oportunidad de compartir metodologías y técnicas 
didácticas, así como el desarrollo de producción científica.
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La interacción del intercambio académico con dimensión 
internacional, sin duda alguna, ha sido respaldada en cada 
administración, al ser considerada como una actividad impor-
tante para la formación y perfeccionamiento del currículum 
académico de la planta docente y de los profesores investiga-
dores de tiempo completo. Por tal motivo, la UAS se ha abier-
to camino en la búsqueda de mejores oportunidades para la 
consolidación de la calidad educativa y ha tenido que innovar 
frente a los acontecimientos presentes que limitan la interac-
ción presencial. 

Las actividades relacionadas con la movilidad de profeso-
res se han tenido que cambiar a un enfoque de virtualidad con 
la articulación de clases espejo e investigación conjunta a dis-
tancia. Lejos de tomar estas limitaciones como un obstáculo, 
se han abierto nuevas dimensiones y oportunidades de cola-
boración estratégica con universidades y centros de investiga-
ción de diferentes latitudes.

El año 2019 representó un reto para la realización de activi-
dades que impactan en el desarrollo de intercambio académi-

Relación de actividades del programa Compartiendo Conocimiento
NÚM . NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FACULTAD/UA UNIVERSIDAD COLABORADORA FECHA

1 Conversatorio virtual internacional: «Deforesta-
ción y Cambio Climático ante los ODS-2030»

Facultad de Ciencias de la Tie-
rra

• Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
• Universidad Autónoma del Estado de México 12 de junio de 2020

2 Conversatorio virtual internacional: «Retos y 
perspectivas de la investigación en Enfermería»

Escuela Superior de Enferme-
ría Culiacán

• Universidad Nacional de Trujillo (Perú)
• Universidad de Panamá (Panamá) 16 de junio de 2020

3
Conversatorio virtual internacional: «Libertad de 
expresión, plataformas digitales y redes sociales 
en la era postcovid»

Facultad de Derecho Mazatlán • Universidad de Nottingham (Reino Unido)
• Escuela Libre de Derecho (Ciudad de México) 19 de junio de 2020

4 Programa de Intercambio Académico-Modalidad 
Virtual (clase espejo)

UA de Nutrición y Gastrono-
mía (Mazatlán) • Universidad Continental (Perú) 22 de junio de 2020

5 Programa de Intercambio Académico-Modalidad 
Virtual (clase espejo)

UA de Nutrición y Gastrono-
mía (Mazatlán) • Universidad Continental (Perú) 26 de junio de 2020

6 Programa de Intercambio Académico-Modalidad 
Virtual (Clase Espejo)

UA de Nutrición y Gastrono-
mía (Mazatlán) • Universidad Continental (Perú) 29 de junio de 2020

7 Conversatorio virtual internacional: «Aspectos 
éticos y bioéticos en tiempos de pandemia»

Escuela Superior de Enferme-
ría Culiacán

• Universidad de Panamá (Panamá)
• Universidad de Guadalajara 30 de junio de 2020

8
Conversatorio virtual internacional: «¿Qué sigue 
en la educación superior bajo la nueva normali-
dad?»

CEI Mazatlán • Universidad de Santiago de Chile (Chile) 
• Escuela Jorge Montt (Chile) 

1 de julio de 2020

9 Programa de Intercambio Académico-Modalidad 
Virtual (clase espejo)

UA de Nutrición y Gastrono-
mía (Mazatlán) • Universidad Continental (Perú) 3 de julio de 2020

10 «¿Cómo controlar el estrés?» CEI Mazatlán • Universidad Diego Portales (Chile) 7 de julio de 2020

co, con motivo de drásticos recortes presupuestales que han 
impactado significativamente en la planeación de recursos de 
la UAS y que, de cierta forma, se han convertido en una ten-
dencia que enfrentan las IES posicionadas más allá del plano 
nacional. En dicho sentido, la UAS orquestó el desarrollo de es-
trategias para el aprovechamiento de actividades científicas 
en beneficio de la internacionalización, a través de convocato-
rias de cofinanciamiento externo de los programas de becas 
que ofrecen organismos como la AUIP, la Fundación Carolina, 
el Programa de Becas de la Alianza del Pacífico y la Red de Ma-
crouniversidades para América Latina y el Caribe.

Ante el panorama actual, las universidades deben conti-
nuar fortaleciendo su trabajo académico y de cooperación 
con instituciones nacionales e internacionales. En respuesta a 
ello, la UAS busca consolidar su plan de internacionalización y, 
con los precedentes de trabajo conjunto de docentes e inves-
tigadores y convenios de colaboración, ha trabajado a través 
del programa Compartiendo Conocimiento a través de webi-
nars, paneles de expertos, cápsulas y ciclos de conferencias en 
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modalidad virtual, en donde han participado académicos de 
todas las áreas del conocimiento y de distintas instituciones 
nacionales e internacionales.

Actualmente, se trabaja de manera conjunta con la Uni-
versidad Continental (Perú), la Universidad Evangélica de El 
Salvador (El Salvador) y la Universidad Área Andina (Colom-
bia) para la articulación de propuestas de desarrollo de clases 
espejo, con la intención de poder brindar la experiencia de la 
internacionalización de manera binaria, en beneficio del inter-
cambio académico y la movilidad virtual de estudiantes para 
el periodo agosto-diciembre de 2021.

La tabla Intercambio académico 2012-2020 muestra la in-
tegración de los esfuerzos colaborativos de las diferentes UA, 
bajo el liderazgo de la DGVRI, para dar un impulso a la inter-
nacionalización. Esta estadística contempla el intercambio 
académico a través de consorcios y convenios específicos de 
colaboración con universidades.

Asimismo, la UAS cuenta con incentivos para el intercam-
bio académico entrante, además de participar en proyectos 
y programas que apoyan esta práctica con el funcionamiento 
de un espacio de alojamiento para profesores nacionales e in-
ternacionales. Dicho lugar es la Casa del Catedrático, la cual 
se encuentra acondicionada para atender a 11 docentes de 
manera simultánea. Durante la actual administración, 84 pro-
fesores provenientes de universidades nacionales y 105 de IES 
extranjeras se hospedaron en dicho espacio.

Por otra parte, los docentes de la casa rosalina participan 
en redes de investigación que coadyuvan a sus intereses de 
investigación, compartiendo información y herramientas me-
diante una serie de interconexiones. Algunas de esas redes 
son:

• Red Temática Iberoamericana de Academias de Investiga-
ción sobre Migración y Desarrollo.

• Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada.
• Red Fisicoquímica Teórica. 
• Instituto Superior Tecnológico «Luis Arboleda Martínez», 

Manta, Manabi Ecuador.
• Asociación Latinoamericana de Sociología.
• Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

• Red Latina de Ciencia Animal.
• Asociación de Historia Económica de América Latina (CLAD-

HE).
• Red de Estudios Visuales Latinoamericanos.
• International Studies Association (ISA).
• Red Iberoamericana de Academias de Investigación sobre 

Migración y Desarrollo (IBAI).
• Red Internacional de Geografía y Territorio.
• Red Euro/Americana sobre Migración de Retorno y Circu-

laridad.
• Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).
• Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en Amé-

rica Latina.
• Red de Estudios Económicos Administrativos.
• Red Académica Internacional de Estudios sobre Sustenta-

bilidad, Competitividad y Gestión en las Organizaciones.
• ISAH.
• Red Eureka International.

Otro gran proyecto de la UAS es el Observatorio Astronó-
mico UAS-ISON, el cual se localiza en la Reserva Nuestra Señora 
Mundo Natural en Cosalá y forma parte de una red mundial 
dedicada al monitoreo de basura tecnológica espacial, aste-
roides y cometas. Es un trabajo colaborativo entre el Centro 
de Astronomía de la UAS y el Instituto de Matemáticas Aplica-
das M. V. Keldish de la Academia de Ciencias Rusa. Es el tercer 

Intercambio académico 2012-2020
AÑO NACIONAL INTERNACIONAL

2012 12 6

2013 15 7

2014 14 29

2015 23 19

2016 43 12

2017 27 11

2018 31 12

2019 42 23

2020 2 10

Total 209 129



108 • UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

CUARTO INFORME  2020~2021

observatorio de la Red ISON FAC en América, y cuenta con te-
lescopios ópticos empleados para el monitoreo de basura tec-
nológica espacial y asteroides cercanos a la Tierra, a través de 
la obtención de imágenes que son analizadas y compartidas 
con la academia rusa para su clasificación.

Movilidad de gestores de internacionalización

Los esfuerzos por integrar la dinámica de internacionalización 
a los elementos funcionales extra aula, como el personal ges-
tor administrativo, ha generado el desarrollo de una dinámica 
comprehensiva, que ha sido sustentada gracias a la dimen-
sión internacional de la colaboración estratégica a través de 
la ANUIES, organismo que ha representado a la UAS ante las 
agencias de cooperación universitaria de los países de Colom-
bia y Argentina.

Es a través del esfuerzo cooperativo de las agencias men-
cionadas que se ha articulado el programa PILA. Esta platafor-
ma ha fomentado el intercambio de 15 gestores en experien-
cia internacional: nueve salientes y seis entrantes. Así, se ha 
logrado la integración de 15 estancias académicas y de ges-
tores entrantes y salientes en IES colombianas y argentinas.

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

En el marco de los Programas de Movilidad Estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, la institución ha encontra-
do aliados en varias organizaciones externas, tanto del sector 
público como del privado, para financiar las estancias de al-
gunos de sus estudiantes. En el caso de las estancias a nivel 
nacional, el alumnado de la UAS ha sido apoyado por parte 
de organismos como la Asociación Nacional de Universidad 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Espacio Co-
mún de Educación Superior (ECOES), la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), el CUMex y Banco Santander.

En lo que concierne a las estancias de movilidad estudian-
til internacional, además de los organismos mencionados con 
anterioridad, pueden sumarse como grandes benefactores de 
la comunidad estudiantil rosalina instancias como la Secreta-

Relación de gestores del PILA,
modalidad intercambio entrante

NÚM . UNIVERSIDAD

1 Universidad Nacional de Quilmes

2 Universidad Nacional de Tucumán

3 Universidad Nacional de Villa María

4 Universidad Nacional de Luján

5 Universidad Nacional del Litoral

6 Universidad Nacional de Río Cuarto

Relación de gestores del PILA,
modalidad intercambio saliente

NÚM . UNIVERSIDAD

1 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

2 Universidad Nacional del Litoral

3 Universidad Nacional de Quilmes

4 Universidad Nacional de Tucumán

5 Universidad Nacional de Villa María

6 Universidad Nacional de Catamarca

7 Universidad Nacional de Río Cuarto

8 Universidad Nacional de Luján

9 Universidad Católica de Manizales

ría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual sustenta, en colabo-
ración con la SEP, una serie de convocatorias especiales, con 
las que se busca apoyar y fomentar estancias académicas y es-
tudiantiles en el extranjero. Ejemplo de ello han sido las becas 
especiales del Programa México Francia Ingenieros en Tecno-
logía (MEXFITEC), del Programa Futuros Líderes de las Améri-
cas (ELAP), la Alianza del Pacífico, Proyecta 10 000 y Proyecta 
100 000.

Además de estos recursos, los alumnos de la UAS en ma-
teria de movilidad internacional han podido ser beneficiados 
con Becas Completas, las cuales surgen de la colaboración que 
nuestra alma mater mantiene con consorcios e Instituciones 
de Educación Superior de América Latina, como son los casos 
del Programa Académico de Movilidad Educativa de la Unión 
de Universidades de América Latina (PAME-UDUAL), el Progra-
ma de Movilidad Académica Colombia México (MACMEX), el 
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TIPO DE BECA
ADMINISTRACIÓN 2013-2017 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

NO . BECAS RECURSO OBTENIDO NO . BECAS RECURSO OBTENIDO

ANUIES Nacional 14 $ 350 000 - -

ECOES Nacional 25 $ 625 000 9 $ 225 000

Santander Nacional 6 $ 150 000 25 $ 625 000

SEP Nacional 87 $ 2 610 000 - -

CUMex Nacional 64 $ 1 805 000 39 $ 975 000

ANUIES Internacional 17 $ 850 000 - -

ECOES Internacional 24 $ 1 050 000 8 $ 400 000

Santander Internacional 2 $ 100 000 14 $ 700 000

SEP Internacional 182 $ 14 728 000 50 $ 4 500 000

SEP-MANEA - - 6 $ 300 000

SEP-UMAP - - 2 $ 100 000

Verano Inglés Preparatorias 13 $ 637 767 - -

ELAP 3 $ 269 000 - -

MEXFITEC 2 * - -

Proyecta 10 000 2 $ 120 000 4 $ 222 000

Proyecta 100 000 51 $ 4 284 000 6 $ 576 000

Alianza Pacífico 5 $ 325 000 12 $ 900 000

Beca Completa Internacional 27 $ 675 000 125 $ 3 125 000

RECURSOS PROPIOS

Alumnos Nacionales 1874 $ 28 110 000 1157 $ 16 536 000

Alumnos Internacionales (Fundación UAS) 71 $ 1 775 000 - -

Alumnos Internacionales 379 $ 9 475 000 422 $ 10 136 000

Alumnos Visitantes (Becas Completas) 38 $ 950 000 161 $ 4 025 000

Alumnos Nacionales Virtuales - - 7 $ 21 000

Alumnos Internacionales Virtuales - - 15 $ 75 000

Total 2886 $ 68 888 767 2062 $ 43 441 000

Programa Intercambio Brasil México (BRAMEX) y el Programa 
Jóvenes de Intercambio México Argentina (JIMA). Con dichos 
apoyos de Beca Completa Internacional, los alumnos de la UAS 
han podido ser recompensados de manera recíproca con be-
neficios de hospedaje, alimentación y exención de gastos ma-
triculares durante el periodo de sus estancias.

Como se observa en la tabla anterior, durante las dos admi-
nistraciones del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera se logró becar en 
estancias de movilidad estudiantil a un total de 4948 estudian-
tes, lo cual representó una derogación total de $ 112 329 767 pe-
sos mexicanos. Aunque el apoyo ha sido constante, se identi-

fica claramente que hubo un decremento de las fuentes de 
financiamiento a las que pudieron acceder los alumnos de la 
Casa Rosalina, las cuales se redujeron en un 15 % entre una ad-
ministración y otra. Si bien durante la primera administración 
se percibieron recursos por 20 vías de financiamiento externas 
diferentes, durante la segunda administración los recursos ob-
tenidos por los estudiantes de la UAS procedieron únicamente 
de 17 diversas fuentes externas de financiamiento.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes a desta-
car es que a pesar de los recortes presupuestales a los que se 
ha visto sometida nuestra institución, las administraciones del 
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Dr. Guerra Liera mantuvieron el esfuerzo firme y constante de 
velar por el bienestar de su alumnado durante sus estancias 
activas de movilidad estudiantil. Claro ejemplo de ello fue el 
hecho que, durante la primera administración, el 82 % de las 
becas otorgadas provenían de recursos propios de nuestra 
alma mater; y durante el segundo rectorado esa proporción 
ascendió a un 85.5 %, incluso 3.5 % más que en el periodo an-
terior. 

En definitiva, a pesar de que durante el primer rectorado 
hubo mayor número de becas, 40 % más que en el rectorado 
siguiente, las cuales provenían de mayores fuentes de finan-

ciamiento externas, 15 % más que lo logrado con anterioridad. 
Se vislumbra que la UAS se esforzó aún más por apoyar a su 
comunidad estudiantil, teniendo que hacer una mayor inver-
sión de recursos propios durante la segunda administración 
del Dr. Juan Eulogio para absorber el financiamiento de una 
mayor proporción de las becas entregadas. Esto a pesar que 
durante el periodo 2017 -2021 la movilidad estudiantil tuvo un 
decremento general histórico de un 30 %, como consecuencia 
de las medidas preventivas retomadas a raíz de la pandemia 
por covid-19, las cuales imposibilitaron la libre movilidad de 
personas entre fronteras y ciudades.
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La UAS desarrolla un esquema de gestión y administración institucional como función sustantiva 
y transversal para potenciar la vida universitaria y dar soporte a las funciones de docencia, inves-
tigación y extensión, con creatividad, innovación y calidad, lo que ha resultado sustancial para 
mantener su estabilidad, fortaleza y funcionalidad, incluso frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la covid-19, ante la cual nos adaptamos y continuamos trabajando, en el marco de los linea-
mientos, disposiciones y recomendaciones emitidos por los organismos competentes en salud y 
educación en los ámbitos federal y estatal .

Robustecer la normatividad y el gobierno de la Universi-
dad; impulsar el fortalecimiento de la organización acadé-
mico-administrativa y avanzar en la descentralización de las 
funciones sustantivas y de apoyo; reforzar la coordinación e 
integración del trabajo entre las UO; lograr ir a la vanguardia 
en el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológi-
cos, y consolidar los mecanismos de evaluación, seguimiento 
y certificación bajo un esquema de calidad mundial, así como 
la utilización de tecnologías de punta para garantizar la mejo-
ra continua y la calidad de los procesos administrativos y aca-
démicos de la institución, son las seis políticas institucionales 
que integran el cuarto eje estratégico del PDI Consolidación 
Global 2021: Gestión y administración colegiada, incluyente e 
innovadora.

Estas políticas en su conjunto responden al objetivo de vi-
gorizar la calidad en el desempeño de las funciones institu-
cionales mediante la promoción de la transparencia y la ren-
dición de cuentas en la gestión y asignación de recursos, así 
como la eficiencia y la eficacia en su utilización, con el fin de 
propiciar la sustentabilidad financiera y privilegiar un sistema 
de gestión innovador, colegiado, incluyente y participativo. 
De este modo, a través de la correcta asignación y uso eficien-
te de los recursos, la calidad y el mejoramiento continuo de 
sus procesos y servicios, aunado a la modernización de la in-
fraestructura y equipamiento, la Universidad se consolida en 
un ámbito global.

A continuación, se exponen las acciones realizadas durante 
el periodo que se informa, como un recuento del quehacer en 
materia de gestión y administración, y la situación que guarda 

la Universidad al respecto. Para ello, se da cuenta del trabajo 
colaborativo y permanente encaminado a fortalecer la calidad 
en el desempeño de las funciones institucionales y lograr la 
consolidación de los logros obtenidos en los últimos dos pe-
riodos de gestión rectoral, así como de los múltiples desafíos 
que se presentan, como la actual situación de excepción deri-
vada de la contingencia sanitaria por la covid-19, y los esfuer-
zos institucionales para superarlos.

Normatividad, gobierno y estabilidad
institucional

La estabilidad que prevalece en la UAS, soportada por un 
marco jurídico universitario que regula y orienta el desarrollo 
del sistema de gobierno colegiado e incluyente, favorece el 
cumplimiento del proyecto educativo a través de esquemas 
de organización y funcionamiento con criterios de autoges-
tión, equidad y productividad, y fortalece el desempeño de 
sus funciones sustantivas y, a la vez, le permite responder a las 
nuevas circunstancias académicas y organizacionales.

A través de la Ley Orgánica, el Estatuto General y una se-
rie de reglamentos y documentos técnico-administrativos es-
tratégicos que rigen el quehacer académico y administrativo, 
nuestra máxima casa de estudios ha fortalecido la coordina-
ción institucional con altos niveles de legitimidad política y 
estabilidad universitaria. Así, ha podido impactar favorable-
mente en la cooperación y la colegialidad, y con ello ha lo-
grado que toda acción emprendida se ejecute colaborativa, 
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organizada, comprometida y responsablemente, siempre en 
beneficio del desarrollo institucional.

La Universidad ha mejorado continuamente los procesos 
administrativos en cuanto a la atención de solicitudes de pro-
gramas y proyectos que corresponde desahogar a las comisio-
nes permanentes del H. Consejo Universitario (HCU). Con ello, 
se ha conseguido agilizar la atención oportuna de los asuntos 
que requieran el trabajo de cualquiera de las ocho comisiones 
competentes, en el entendido de que la revisión, el estudio, 
la elaboración o la actualización de la normatividad interna 
tienen un papel fundamental para sustentar la creación, la 
implementación y el seguimiento de programas o proyectos 
académicos.

El trabajo colegiado realizado por las comisiones perma-
nentes del HCU ha resultado de gran valía, ya que, a través 
de ellas, y en coordinación con la Secretaría General, se aten-
dieron iniciativas de proyectos académicos, institucionales y 
ordenamientos jurídicos presentados por integrantes de la 
comunidad universitaria, tal como lo marca la legislación ins-
titucional sobre la materia, destinados a fortalecer el quehacer 
de la UAS.

Por ello, desde el año 2014 se cuenta con la certificación 
bajo las normas internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, 
en cuestiones ambientales, y la ISO 9001:2015 del Sistema de 
Gestión de la Calidad, gracias a lo cual se ha logrado que el 
proceso de recepción de proyectos, análisis y determinación 
de factibilidad por parte de las comisiones para poder ser pre-
sentados ante el HCU sea un procedimiento de calidad que 
contribuya a la responsabilidad social, económica y ambiental 
de la Institución. Esto se debió a que, durante el periodo que 
se informa, ha podido dictaminar el 100 % de las solicitudes de 
proyectos que cumplen con los requisitos y criterios estableci-
dos, en un lapso de 60 días hábiles a partir de su presentación.

En este cuarto año del segundo periodo de gestión rec-
toral, las comisiones del HCU desahogaron 293 proyectos de 
distinta naturaleza: la Comisión de Asuntos Académicos revisó 
58; la Comisión de Hacienda y Glosa, 6; la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, 0; la Comisión de Honor y Justicia, 0; la Comisión de 
Planeación y Presupuesto, 1; la Comisión Permanente de Pos-
tulación, 0, y la Comisión de Trabajo Docente, 228. Todo ello 

permitió fortalecer las funciones de docencia, investigación 
y extensión, además de consolidar una gestión y administra-
ción colegiada, incluyente e innovadora, para beneficio de la 
comunidad universitaria y de la sociedad en general.

En este tenor, la Comisión Permanente de Estudios Jurídi-
cos del HCU, en colaboración con el área de asesores de la Se-
cretaría General, capacitados en técnica legislativa y criterios 
para la elaboración de reglamentos y otros instrumentos nor-
mativos en las IES, han llevado a cabo las actualizaciones y re-
formas pertinentes a la normatividad universitaria, así como la 
revisión y elaboración de reglamentos, disposiciones jurídicas 
institucionales y lineamientos generales para sustentar la crea-
ción, la implementación y el seguimiento de programas o pro-
yectos académicos turnados para su aprobación ante el HCU.

Lo anterior ha permitido a la UAS estar a la vanguardia 
en materia de gestión institucional, al contar con un marco 
normativo suficiente y adecuado, el cual se encuentra en un 
proceso permanente de revisión, actualización y, en su caso, 
depuración, para respaldar el progreso sostenido de la Univer-
sidad, en un estable ambiente político y funcional que facilita 
el desarrollo de su quehacer sustantivo.

En un hecho sin precedentes para la vida institucional, el 
30 de septiembre de 2016, y en pleno ejercicio de su autono-
mía, la UAS aprobó las reformas correspondientes al Estatuto 
General en lo referente al procedimiento legal para la reelec-
ción del rector para un siguiente periodo inmediato, tal como 
quedó establecido en el Acuerdo 979 de su HCU, enmarcado 
en la modificación a la Ley Orgánica de la UAS realizada por el 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a través 
del Decreto Núm. 945 del 30 de julio de 2013. Mediante este 
se aprobó que el HCU instituyera la figura de la reelección del 
rector por solo un periodo, como respuesta a la necesidad de 
brindarle continuidad a los planes y programas de transfor-
mación académica, investigativa y cultural que precisan de 
más tiempo para ser cumplidos puntualmente.

En este marco, en una sesión extraordinaria celebrada el 
20 de enero de 2017, el HCU aprobó por mayoría común la re-
elección del rector titular de la UAS, para el periodo 2017-2021, 
a través del Acuerdo 1047, después de ser presentados ante el 
pleno del HCU los logros de los programas y proyectos enmar-
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cados en el PDI Consolidación 2017, así como los que requerían 
continuidad para su consolidación.

En 2018, mediante el Acuerdo 222 del HCU, también fueron 
reformados diversos artículos al Estatuto General relativos a la 
posibilidad de la reelección de los directores de UA y una nue-
va designación en el caso de los vicerrectores de UR y de los 
directores de colegios regionales de bachillerato, por un pe-
riodo adicional de igual duración, improrrogable. Asimismo, 
se aprobaron las reformas en lo referente a la actualización del 
conjunto de las UA de tipo superior y medio superior, así como 
de los PE y la división del Colegio de las Áreas Afines del Cono-
cimiento de las Ciencias Sociales y Administrativas.

Con este hecho histórico de la reforma jurídica se garan-
tizaba la realización de una gestión institucional mediante 
programas y proyectos de largo aliento, los que han logrado 
impactar significativamente en el desarrollo institucional, tras-
cendiendo el ámbito universitario, a pesar de las adversas con-
diciones que las instituciones de educación atraviesan y de la 
contingencia sanitaria nacional ocasionada por la covid-19, a 
la que nos ha tocado hacer frente. Se da así continuidad al tra-
bajo realizado desde el año 2013, como da cuenta el presente 
informe de labores, a través del recuento de las acciones lleva-
das a cabo en este último año de gestión.

En este orden de ideas, se ha logrado una mayor calidad en 
el trabajo y el funcionamiento de los órganos colegiados, lo 
cual ha acrecentado el orden institucional y el reconocimiento 
social. En efecto, la vida colegiada es un elemento fundamen-

tal en el quehacer propio de nuestra Institución, pues orienta 
las actividades de mayor trascendencia e impacto con la re-
presentación y participación de todos los miembros de la co-
munidad en la toma de decisiones y acuerdos que establecen 
referentes académicos y administrativos. Con ello, se dio cer-
teza y dirección a este proyecto institucional iniciado en 2013.

Durante el periodo que se informa, el HCU, como órgano 
máximo de autoridad colegiada, sesionó de manera ordina-
ria en seis ocasiones, y tres de ellas de carácter permanente a 
efecto de poder reanudarlas en forma expedita para el desaho-
go de los asuntos que por su relevancia requirieron especial 
atención. En estas sesiones se generó un total de 107 acuerdos 
encaminados a mejorar la organización y el funcionamiento 
técnico, académico y administrativo de la Institución.

En sesión ordinaria del 25 de mayo de 2020, celebrada vir-
tualmente debido a la contingencia sanitaria causada por la 
covid-19, se otorgó el aval a la administración central para la 
implementación de una reingeniería financiera a partir de la 
primera quincena de junio, con el fin de garantizar el pago de 
salarios de los trabajadores activos y jubilados hasta el cierre 
de año, mediante el Acuerdo 494.

Igualmente, en sesión virtual del HCU, celebrada el 17 de 
julio de 2020, se aprobó por unanimidad darle cobertura total 
a los aspirantes de nuevo ingreso al nivel medio superior para 
el ciclo escolar 2020-2021. Tal acción se realizó en respuesta 
al llamado del presidente de la república, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, en el sentido de brindar cobertura universal 
en este nivel, así como en el hecho de que la Universidad, 
durante los ciclos escolares previos, había alcanzado niveles 
de atención a la demanda superiores al 99 % en sus planteles 
de preparatoria en todo el estado. El acuerdo asumido por el 
HCU autorizó, a su vez, que el Examen Nacional de Ingreso al 
Nivel Medio Superior (EXANI I) no se realizara para el referido 
ciclo escolar, y por tanto, se recibió a todo joven que hubiera 
concluido el proceso de preinscripción, desde la obtención de 
una ficha hasta el folio de CENEVAL. En el nivel profesional, se 
autorizó una nueva fecha para el EXANI II de CENEVAL en la mo-
dalidad en línea «Desde Casa». De esta forma, la UAS reafirmó 
su compromiso con el cuidado de la salud de su comunidad, y 
a su vez, atendió las políticas de cobertura y generó condicio-
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nes de equidad para todos sus aspirantes, sin dejar de lado la 
calidad y la excelencia académica.

Además, como parte de la agenda de la sesión ordinaria 
del 17 de julio de 2020, se aprobó la generación de nuevas UA 
y la operación de las ya existentes; tal es el caso de la Prepara-
toria Badiraguato que, mediante el Acuerdo 499 del HCU, dejó 
de ser extensión dependiente de la Preparatoria Hermanos 
Flores Magón para constituirse en UA. Igualmente, a través del 
Acuerdo 505 del HCU, se aprobó la propuesta de creación de la 
UA de Educación Física y Deporte, UR Sur, con sede en Mazat-
lán, homologada con los planes de estudios que se imparten 
en la Facultad de Educación Física y Deporte, Culiacán. En la 
misma sesión del HCU, por medio del Acuerdo 503, se apro-
bó que la UA de Ciencias de la Comunicación en la UR Centro, 
con sede en Culiacán, imparta la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación; además, con el Acuerdo 504, se aprobó que la 
UA de Ciencias de la Educación en la UR Sur, con sede en Ma-
zatlán, opere homologada con los mismos planes de estudios 
que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación en 
Culiacán.

Asimismo, fue aprobada la creación de PE en modalidad 
virtual con la integración e innovación de las nuevas tecnolo-
gías, entre otras: la Licenciatura en Administración de Empre-
sas, la Licenciatura en Contaduría Pública, la Licenciatura en 
Estudios Internacionales, la Licenciatura en Ingeniería de Sof-
tware, la Ingeniería en Sistemas de Información, la Licenciatu-
ra en Mercadotecnia, la Licenciatura en Negocio y Comercio 
Internacional y la Licenciatura en Informática. Finalmente, se 
aprobó la edición, reedición, actualización o reforma curricular 
de cuatro PE del nivel de doctorado y 13 del nivel de maestría.

El 30 de septiembre de 2020, en sesión virtual del HCU, se 
refrendó por unanimidad de este órgano colegiado el acuer-
do de que el resultado de la reingeniería financiera y optimi-
zación de recursos, implementado en junio del 2020, siguiera 
dándole prioridad al pago de salario y prestaciones de los tra-
bajadores universitarios, tanto activos como jubilados. La se-
sión se declaró permanente ante la relevancia del tema. Al res-
pecto, se dieron a conocer los diversos esfuerzos de gestión 
realizados, y se informó también sobre los logros alcanzados 
por integrantes de la comunidad rosalina y por sus UA, como 

el hecho de que nuestra alma mater sea considerada entre las 
mejores universidades del país para estudiar la Maestría en 
Administración de Negocios. En el punto de asuntos académi-
cos, se aprobó la reedición de dos doctorados y una maestría.

El 12 de noviembre de 2020, con toda una serie de medidas 
sanitarias y con presencia de notarios públicos, el HCU llevó a 
cabo la sesión ordinaria de manera presencial, la primera en 
esta modalidad desde el inicio de la actual contingencia sani-
taria, con el objetivo central de llevar a cabo la renovación de 
direcciones de 24 UA de los niveles medio superior y superior 
para el periodo 2020-2023, entre las cuales dos se declararon 
desiertas. En total se presentaron 46 postulantes que reunie-
ron los requisitos de idoneidad y solo se recibió una impug-
nación que no fue procedente. Los resultados de las ternas 
fueron entregados en sobre cerrado al secretario del HCU, Dr. 
Jesús Madueña Molina, ante la presencia de notarios públicos, 
para sustentar y dar fe del procedimiento.

Con respecto a asuntos académicos, se aprobó la reedición 
de la Maestría y el Doctorado en Ciencias de la Información, y 
en el punto de Informe de Comisiones se aprobó el dictamen 
de la Comisión de Planeación y Presupuestación sobre el pre-
supuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2021, donde se establecen in-
gresos por poco más de 6943 millones de pesos y egresos por 
8028 millones de pesos y un déficit de 1835 millones de pesos. 

En el marco de esta sesión ordinaria, la UAS rindió un home-
naje póstumo a Audómar Ahumada Quintero, rector de esta 
casa de estudios en el periodo 1985-1989, para reconocer su 
vida y obra al frente de esta institución, así como por el im-
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pulso y la defensa de la autonomía universitaria. El homenaje 
incluyó la guarda de un minuto de silencio y la presentación 
de un video donde se mostraron los aspectos más destacados 
de la vida de Ahumada Quintero, tanto dentro como fuera de 
la Universidad.

Por otra parte, los colegios por áreas del conocimiento del 
nivel superior juegan un papel preponderante al ser cuerpos 
colegiados propositivos y constituidos como un espacio per-
manente de análisis, planeación, organización, evaluación y 
decisión académica, cuyo objetivo es promover la articulación 
entre los diversos niveles, disciplinas y funciones académicas 
en su área del conocimiento, para propiciar el óptimo apro-
vechamiento y desarrollo de sus recursos y con ello lograr el 
mejoramiento del proceso educativo.

Para el fortalecimiento y buen desarrollo de las funciones 
sustantivas de la UAS, los ocho colegios académicos estructu-
rados por áreas del conocimiento del nivel superior se reúnen 
cada dos meses, lo que permite impulsar la integración de las 
funciones académicas de docencia e investigación y el uso 
eficiente de los recursos humanos y materiales de las UA. Asi-
mismo, hoy se cuenta con cuatro colegios regionales del nivel 
medio superior en los que se desconcentra la impartición de 
los estudios de bachillerato, así como su mantenimiento me-
diante la coordinación de actividades académicas y adminis-
trativas, lo que genera una óptima organización funcional.

Cabe señalar además que, por disposición de la Dirección 
General de Profesiones de la SEP, a través del decreto guber-
namental en lo que respecta a la Ley Reglamentaria del Artí-
culo 5.° Constitucional, en 2018 fueron establecidas las condi-
ciones normativas y lineamientos específicos para el proceso 
de emisión de títulos profesionales, diplomas y grados aca-
démicos en formato electrónico. Por ello, en el año 2020, a 
través del Departamento Académico Legal de la Universidad, 
fueron implementadas las conversiones a formato electrónico 
de los certificados de estudios de los niveles medio superior, 
superior y posgrado, conforme al nuevo procedimiento esta-
blecido.

Es mediante el Departamento Académico Legal de la Se-
cretaría General que se atienden los casos competentes de 
revisión por parte de las comisiones de Trabajo Docente y Va-

lidación de Estudios del HCU para los niveles de bachillerato, 
técnico superior universitario y profesional. Este departamen-
to coordina las actividades conducentes para que los expe-
dientes de estudiantes sean revisados por las comisiones, con 
el objetivo de que se dictamine su procedencia académica.

Esta área dependiente de la Secretaría General ha expedi-
do, en el periodo de mayo de 2020 a la fecha, un total de 4050 
títulos académicos, ha tramitado 23 reposiciones de títulos y 
1254 revalidaciones de estudios. De igual manera, con la cola-
boración directa de la Comisión de Trabajo Docente del HCU, 
se ha llevado a cabo el análisis, estudio y emisión de dictá-
menes para los casos de cierre de bachillerato, periodo espe-
cial de regularización, cierre de carrera, carrera simultánea y 
adecuaciones de fecha, a solicitud de los interesados. En total, 
se emitieron 169 dictámenes favorables en el periodo que se 
informa.

Para difundir las reformas y adiciones al marco jurídico ins-
titucional, así como los acuerdos del HCU anteriormente se-
ñalados, en este periodo se han desarrollado tres campañas 
de socialización del marco normativo por UR a través de di-
ferentes medios, tales como la página de internet de la UAS, 
las redes sociales oficiales y la impresión de reglamentos, con-
vocatorias, folletos y trípticos. Además, a fin de dar a conocer 
las decisiones tomadas por la máxima autoridad colegiada de 
la Universidad, se han editado y publicado tres números del 
Boletín Sursum Versus, los que se encuentran disponibles en 
formato digital en la página web de la Secretaría General. Lo 
anterior ha permitido dar a conocer a la comunidad universi-
taria, y al público en general, lo que la Universidad hace y lo 
que representa como institución.

Sin duda, la gobernanza y estabilidad institucional se debe 
en gran medida a la suma de esfuerzos con un enfoque co-
mún de toda la comunidad universitaria, así como al apoyo y 
coordinación del Sindicato Único de Trabajadores de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), secciones Académi-
cos y Administrativos, que, mediante un diálogo constructi-
vo y propositivo entre la institución y la base trabajadora, ha 
permitido consolidar un proyecto institucional, académico, 
laboral y social con un grado de madurez que garantiza la es-
tabilidad laboral y financiera. Ello ha dado certeza y solidez a 
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nuestra máxima casa de estudios para cumplir con su misión 
sustantiva, lo cual la posiciona como la institución de educa-
ción superior número uno en cobertura, una de las mejores 
en el nivel superior y un referente nacional en el nivel medio 
superior.

Gracias al entendimiento y cooperación que ha logrado la 
Universidad con el sector sindical, así como al apoyo brinda-
do por los líderes sindicales del SUNTUAS —Mtro. José Carlos 
Aceves Tamayo, secretario general de la Sección Académicos, 
y Mtra. Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, secretaria general 
de la Sección Administrativos e Intendencia—, la Institución 
ha evitado en más de veinte años el estallamiento de huelga y 
paros laborales, lo cual pone de manifiesto el grado de madu-
rez que han alcanzado las relaciones bilaterales al priorizar el 
diálogo y el acuerdo para dar certeza y viabilidad institucional.

Muestra de ello es que, en estos ocho años de gestión, se 
atendieron con empeño y responsabilidad las peticiones for-
muladas por la base sindical a través de sus pliegos petitorios, 
y siempre se buscó la forma y los medios para resolver posi-
tivamente los requerimientos de los trabajadores universita-
rios; ello permitió que académicos, administrativos y personal 
de intendencia, de manera recíproca, se mostraran conscien-
tes, informados y solidarios con la Universidad.

Así, desde 2013 a la fecha, se han resuelto más del 90 % de 
las demandas presentadas a través de los diversos paquetes 

laborales de las secciones Académico y Administrativo del 
SUNTUAS, y se priorizaron colegiaturas, exoneraciones, pres-
taciones médicas y dentales, apoyos para lentes, titulación y 
gastos funerarios, entre otros conceptos de impacto para la 
vida de los trabajadores, mientras que el porcentaje restante 
fue no procedente por acuerdo entre las partes.

En esta tesitura, el 7 de diciembre de 2020, en sesión per-
manente del Consejo Estatal de Huelga del SUNTUAS, se infor-
mó que, producto del proceso de Referéndum de Emplaza-
miento a Huelga 2020, llevado a cabo el 4 de diciembre en el 
marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y de la 
solicitud de incremento salarial, en el que más de 7500 traba-
jadores sindicalizados afiliados a las secciones Académicos y 
Administrativos e Intendencia acudieron a emitir su voto de 
manera responsable bajo los protocolos de sanidad estableci-
dos, el 91.5 % votó por el desistimiento.

Con este resultado, los dirigentes sindicales y las autorida-
des universitarias acudieron a la Junta de Conciliación y Arbi-
traje del Estado de Sinaloa para depositar los acuerdos en los 
paquetes económico y laboral tomados en el marco del em-
plazamiento a huelga. Allí se notificó a la Junta Especial Nú-
mero 1 la decisión mayoritaria de los trabajadores por el desis-
timiento de huelga, en apego a los resultados del referéndum 
y a la votación emitida por los delegados en el Consejo Estatal 
de Huelga.

Al respecto, es loable que los líderes sindicales y la base 
trabajadora sindicalizada hayan privilegiado la estabilidad y la 
gobernabilidad en la institución al haber levantado el empla-
zamiento a huelga, pues ello le permitió a la UAS ser una vez 
más la primera universidad en el país en quitar esa posibilidad 
de su panorama y poder así centrar sus esfuerzos en la gestión 
de recursos.

Como una muestra de entendimiento y colaboración entre 
la administración de la Universidad y el sindicato, se trabajó 
en común para resolver los desafíos que presentó la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la covid-19, y se destacó la labor 
que los sindicatos deben realizar para mantener vigentes sus 
derechos laborales. La asistencia de la administración a even-
tos sindicales representa un canal de comunicación y un com-
promiso con la comunidad universitaria. En este sentido, se 
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asistió al Tercer Encuentro Sindical Virtual Culiacán 2020, en el 
que, entre otras personalidades, estuvieron presentes el se-
cretario general de la Confederación Nacional de Trabajado-
res Universitarios (CONTU), Ing. José Enrique Levet Gorozpe, y 
el director de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, Mtro. José 
Aguirre Vázquez. Este evento abordó temas como la estabili-
dad laboral, la garantía de los salarios y prestaciones y el futu-
ro de la educación en el país.

Igualmente, el 10 de diciembre de 2020, la administración 
asistió como invitada especial a la Sesión Solemne del Conse-
jo General de Delegados del SUNTUAS, Sección Académicos, 
donde se realizó la toma de protesta del H. Comité Ejecutivo 
para el periodo 2021-2024, teniendo como secretario general 
al Mtro. José Carlos Aceves Tamayo en un segundo periodo.

Así, la UAS llegó al 2021 como una institución fuerte, estable, 
solidaria y de vanguardia, después de un año 2020 de retos es-
pecialmente complejos a causa de la pandemia y la situación 
financiera. Sin embargo, pudo cerrar adecuadamente tanto en 
lo académico como en lo financiero debido a la capacidad y 
unidad de los universitarios, y se logró contribuir en la preven-
ción y atención de la pandemia gracias a la responsabilidad y 
disciplina de todos.

Planeación estratégica y prospectiva
universitaria

Con el fin de cumplir con la misión y visión institucional, en los 
cuatro años de la presente administración, la UAS ha cimen-
tado un modelo de planeación estratégica y prospectiva que 
ha posibilitado cumplir con los objetivos planteados en el PDI 
Consolidación Global 2021. Sin embargo, es importante men-
cionar que esta se debe a la continuación de una visión tra-
zada desde junio de 2013 en el PDI Consolidación 2017, lo que 
fortaleció el prestigio académico de nuestra alma mater.

Consciente de la necesidad de llevar la consolidación de 
la Institución a niveles más altos de los planteados y alcanza-
dos en el PDI Consolidación 2017, en un ejercicio democrático, 
a principios de la presente administración, la UAS planteó a la 
comunidad rosalina, a través de un documento guía, las po-

líticas institucionales y los parámetros generales y técnicos 
para elaborar un instrumento rector que tuviera como obje-
tivo fundamental el fortalecimiento educativo y académico 
de la Universidad, con base en sus necesidades y su contexto 
externo, desde lo regional hasta lo internacional. A través de 
la organización de diversos foros temáticos, basados en ocho 
ejes estratégicos, se convocó a la comunidad universitaria de 
las cuatro UR para que participara con ponencias y propuestas 
para definir el rumbo que habría de tomar la Institución en los 
próximos cuatro años. Fruto de la sistematización y el análisis 
de las 2124 propuestas recibidas de la comunidad rosalina y 
la sociedad sinaloense, así como también con la participación 
de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo (CGPD), 
se establecieron los objetivos, metas y políticas institucionales 
que integraron el PDI Consolidación Global 2021.

Durante los últimos ocho años, la Universidad ha sido ca-
paz de tomar decisiones estratégicas para hacer frente a los 
retos a los que se enfrenta la educación en México, gracias al 
fortalecimiento de la integración y coordinación de sus UO. 
Por medio del aprovechamiento eficaz y eficiente de los re-
cursos materiales y humanos de las UO, así como de la siste-
matización, simplificación y certificación de sus procesos, se 
gestionaron con éxito programas, proyectos y planes que faci-
litaron el cumplimiento de las metas.

En este sentido, la UAS, a través de la CGPD, dependencia 
responsable y encargada del proceso de planeación estratégi-
ca dentro de la casa rosalina, coordinó y asesoró sistemática-
mente la toma de decisiones de las UO por medio del proceso 
certificado en la norma ISO 9001:2015 Planeación, Programa-
ción, Presupuestación y Evaluación Institucional. En este pro-
ceso, cada una de las UO, tanto administrativas como acadé-
micas, elaboraron su Plan Estratégico de Desarrollo (PED) y su 
Plan Operativo Anual (POA), alineados a las políticas institu-
cionales, objetivos, estrategias y metas del PDI Consolidación 
Global 2021.

Para ello, la CGPD y la Secretaría de Administración y Finan-
zas (SAF) convocaron al final de cada año el Taller de Elabo-
ración/Actualización de la Planeación, Programación y Presu-
puestación Institucional, donde el total de las UO elaboran, 
con la asesoría del personal de las dependencias convocantes 
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en planeación-presupuestación, el POA del año siguiente. En la 
producción del POA, las diferentes UO establecen las políticas y 
lineamientos que deberán evaluar trimestralmente durante el 
año siguiente, lo que favorece la permanencia de una cultura 
de la planeación en la que la rendición de cuentas, la transpa-
rencia y la mejora continua fortalecen los múltiples procesos 
de gestión, así como los académicos. Este año en particular, 
bajo el contexto de la pandemia, el taller se realizó a través 
de plataformas virtuales en las que tanto las UO como las de-
pendencias convocantes se coordinaron y operaron en línea 
las necesidades y asesorías durante el proceso, y al igual que 
en años anteriores, se cumplieron las metas de elaboración de 
planeación-presupuestación.

Tanto la elaboración del POA como la elaboración de las 
evaluaciones trimestrales se llevan a cabo en el Sistema Ins-
titucional de Planeación, Programación, Presupuestación y 
Evaluación (SIPPPE), que forma parte del Sistema Integral de 
Información Universitaria (SIIU), plataforma informático-admi-
nistrativa de la Institución. Este es un software en línea que 
agiliza el proceso de elaboración de los planes y, a la vez, hace 
posible el seguimiento y la evaluación de este. La correcta 
organización y coordinación de las UO ha permitido que sus 
procesos de planeación estratégica sean homogéneos y cole-
giados, lo que facilita el cumplimiento de las metas de sus PED 
y, por tanto, del PDI, así como también la constante evaluación 
del crecimiento de los indicadores institucionales.

Aunado a ello, se cuenta con un mecanismo en línea en 
el que las UO realizan informes anuales sobre los indicadores 
de desempeño y actividades aplicables a sus funciones. El 
Sistema de Evaluación y Seguimiento de Indicadores de Des-
empeño (SESID) detecta áreas de oportunidad a través de las 
valoraciones periódicas de sus datos, lo que permite el replan-
teamiento, el ajuste o el seguimiento de metas, recursos y es-
trategias en el desarrollo de sus planes.

Otro proceso que se integra a la planeación institucional, 
también responsabilidad de la CGPD e igualmente certificado 
bajo la norma internacional ISO 90001:2015, es el de Elabora-
ción de la Estadística Básica. Mediante la aplicación del Forma-
to 911, este proceso cumple con los lineamientos establecidos 
por la Dirección General de Planeación, Programación y Esta-

dística Educativa (DGPPyEE) de la SEP y el Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica (INEGI). Su ejecución y desarrollo per-
mite que la CGPD coordine el acopio de los datos que alimen-
tan la estadística institucional, así como la presentación de la 
información necesaria para la atención de auditorías externas, 
realizadas por despachos y órganos reguladores, entre ella la 
matrícula universitaria que año con año es auditada. En el ciclo 
escolar concluido, 2019-2020, se elaboraron 426 formatos que 
fueron reportados a la Dirección General de Educación Supe-
rior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SEP, en donde 
259 pertenecen al nivel superior y 167 al nivel medio superior.

También bajo el contexto del confinamiento, bajo plata-
formas virtuales y redes sociales digitales se realizaron las jor-
nadas de capacitación para el llenado del Formato 911 en el 
100 % de las UA de las cuatro UR, en el marco del inicio del ciclo 
escolar 2020-2021. La finalidad de la capacitación en el llenado 
es contar con la información sobre la infraestructura, la planta 
académica y la matrícula escolar que es, a su vez, igualmente 
presentada ante la DGESU. Esta capacitación tiene como re-
sultado la elaboración de 870 formatos revisados, validados y 
reportados ante la SEP: 447 correspondientes a las 60 UA del 
nivel superior y 423 correspondientes a las 46 UA del nivel me-
dio superior.

Es importante mencionar que en estos procesos mencio-
nados, realizados bajo los formatos de talleres y capacitacio-
nes virtuales donde se privilegió en todo momento la sana 
distancia y la seguridad sanitaria del personal involucrado, 
se invirtieron menos recursos y tiempo al participar de forma 
unificada todas las UO y UA de las cuatro UR.

Por otro lado, en favor de la cultura organizacional y trabajo 
colegiado permanente, a través de la CGPD, durante la actual 
gestión administrativa se creó el Manual General de Organiza-
ción y Funciones en el que las UO y UA describen la estructura 
organizacional flexible y dinámica de sus funciones. La imple-
mentación y aplicación de este manual permite a la Universi-
dad efectuar una reorganización académico-administrativa a 
través de la Guía Técnica Institucional, la cual posibilita iden-
tificar claramente las responsabilidades y las funciones de las 
diversas áreas que integran a las UO y las UA. De esa manera, 
al atender la naturaleza distinta de cada unidad, se lograron 
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estandarizar la mayoría de los criterios de productividad, equi-
dad y autogestión.

Finalmente, consciente de que los presupuestos federales 
no son suficientes para cubrir las necesidades académicas uni-
versitarias, la UAS participa en diferentes convocatorias para la 
obtención de recursos extraordinarios. A través de diferentes 
programas como PFCE, PIFI, etcétera, la UAS ha recibido en las 
últimas dos administraciones 337 103 300 pesos.

Los recursos extraordinarios recibidos durante este perio-
do favorecieron el desarrollo de las funciones sustantivas de 
la casa rosalina, mismos que han atendido los problemas co-
munes de las UA aglomeradas por colegios y áreas del cono-
cimiento (DES), así como situaciones relacionadas con la aten-
ción integral de alumnos, la competitividad, la capacidad y la 
infraestructura académica. Por otro lado, estos recursos tam-
bién están canalizados a las UO de la administración central 
que, igualmente, atienden problemas de índole académica.

En el periodo que se informa, la institución participó en 
la convocatoria PROFEXCE 2020-2021, donde fue beneficiada 
con 17 290 760 pesos para los ocho proyectos PRODES, cuatro 
proyectos PROGES y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
Según lo establecido en los lineamientos del programa, se 
realizaron 48 reportes de evaluación trimestral en los que se 
evaluaron y valoraron el grado de avance de las metas aca-
démicas e indicadores de calidad comprometidos, así como 

también la comprobación del ejercicio de los recursos finan-
cieros adquiridos. Cabe mencionar que dichos proyectos son 
producto de una planeación estratégica académica y de una 
gestión institucional colegiada, donde participan tanto direc-
tivos como personal administrativo y académico de las dife-
rentes UA que forman las DES. En este sentido, apegados a los 
lineamientos y reglas de operación para el ejercicio fiscal 2020, 
la UAS entregó los reportes y documentos de comprobación 
financiera a la Secretaría de la Función Pública, la SEP y la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión.

En un entorno de incertidumbre y cambio para las IES, es 
imprescindible para la UAS continuar y fortalecer sus ejercicios 
de planeación estratégica. Tales ejercicios visibilizados en di-
versos procesos certificados y en la participación de concur-
sos federales permiten optimizar los recursos disponibles para 
la gestión institucional eficaz y eficiente de sus funciones sus-
tantivas. Esta planeación institucional ha permitido obtener 
fondos extraordinarios y tener una mayor cobertura estatal 
y nacional para atender la demanda educativa; asimismo, ha 
elevado la calidad de los PE, ya que atiende un alto porcentaje 
de matrículas en PE de calidad y cuenta con una planta acadé-
mica de calidad. Igualmente, toda la información y las bases 
de datos generadas por estos procesos y la planeación estra-
tégica de la Universidad está disponible para su consulta en 
línea, la cual funciona para atender de forma exitosa las audi-
torías de despachos externos y del gobierno federal, y de esa 
manera fomenta, también, la rendición de cuentas y la trans-
parencia ante la comunidad rosalina y la misma sociedad.

En el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, la 
evaluación externa a la cual se somete continuamente la Uni-
versidad se convierte en un indicador del reconocimiento de 
su quehacer en el campo de la gestión institucional y la aca-
demia, manifiesto por la credibilidad de la sociedad de lo que 
es y lo que hace. Por ello, se ha impulsado no solo la acredita-
ción de PE y la certificación de procesos, sino que también se 
sujeta a la acreditación de la gestión, vinculación y extensión 
de la cultura. Durante el año 2012 se llevó a cabo la penúlti-
ma evaluación realizada por los Comités de Administración y 
Gestión Institucional y por el Comité de Difusión, Vinculación 
y Extensión de la Cultural de los CIEES, que otorgó a la Insti-

Financiamiento obtenido del PROFEXCE

en sus diferentes denominaciones, 2013-2021

PROGRAMA EDICIÓN MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO % APROBADO

PIFI 2013 163 787 087 62 756 410 38.31

PROFOCIE
2014 117 741 390 61 703 924 52.4

2015 108 311 956 16 918 896 15.62

PFCE

2016 176 245 225 69 592 715 39.49

2017 170 516 781 48 374 336 28.37

2018 120 213 367 38 263 009 31.82

2019 114 147 709 22 203 250 19.45

PROFEXCE
2020 77 704 889 17 290 760 22.25

2021 73 340 130 Pendiente Pendiente

Total 1 122 008 534 337 103 300 30.04
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tución la acreditación por el periodo comprendido del 26 de 
noviembre de 2012 al 25 de noviembre de 2017. En esta evalua-
ción se arrojó un total de 74 recomendaciones en los temas 
relacionados con la normatividad y el gobierno, la planeación, 
los procesos académicos y administrativos, la investigación, la 
vinculación, la difusión de la cultura, la internacionalización, 
la innovación y las finanzas, las cuales fueron atendidas en su 
mayoría, excepto las relacionadas con los problemas estructu-
rales como el financiamiento de la Institución.

Las evidencias de cumplimiento de las 74 recomendacio-
nes fueron presentadas a principios del año 2019, fecha en que 
la UAS fue evaluada bajo la estructura de una nueva metodolo-
gía, en cuyo caso, los trabajos de reacreditación de la gestión 
dieron inicio desde abril de 2017 con un curso taller a cargo de 
la vocal ejecutiva del CIEES de Administración de Gestión.

La evaluación de la UAS se integró con una autoevalua-
ción, la visita realizada por la Comisión de Pares Académicos 
Externos (CPAE) del 23 al 25 de enero de 2019, el dictamen del 
Comité de Administración y Gestión Institucional (CAGI) y el 
Comité de Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura (CD-

VyEC), aunado al análisis de su vocalía ejecutiva. El resultado 
de esta evaluación dio como resultado la acreditación, de 
nueva cuenta, con una vigencia de cinco años, de mayo de 
2019 a junio de 2024.

Gestión de recursos institucionales

Los recursos institucionales representan el activo más impor-
tante, y dentro de estos, el capital humano se convierte en el 
motor que provoca la transformación y el cambio en la Uni-
versidad, toda vez que es el que tiene la responsabilidad de 
llevar a cabo los servicios educativos que brinda a la sociedad. 
En tal razón, la gestión y administración de los recursos insti-
tucionales es una función de primera importancia, como apo-
yo para el logro de la calidad de la educación, ya sea a través 
de brindar infraestructura física y equipamiento, o bien, de 
formar, capacitar y proporcionar estabilidad laboral a sus tra-
bajadores. Así, la gestión de recursos debe realizarse con una 
visión innovadora de los procesos, con acciones que coadyu-

ven a su mejora continua y que demuestren la transparencia 
en su uso a través de la permanente evaluación y rendición de 
cuentas. Con el entendimiento de esta realidad, la presente 
administración asumió esta gran responsabilidad para gestio-
nar y administrar eficaz y eficientemente los recursos que le 
son otorgados para su funcionamiento.

Recursos humanos

Como una acción visionaria para el logro de su misión, la Uni-
versidad ha priorizado la labor que desempeñan sus trabaja-
dores, cuyos resultados se muestran en los altos indicadores 
alcanzados. En tal sentido, a través de la Dirección General 
de Recursos Humanos y de la Dirección de Contraloría Aca-
démica, se ha trabajado fuertemente en la administración, 
profesionalización y capacitación del personal académico y 
administrativo, con lo que se ha asegurado y mantenido, por 
un lado, el alto nivel de habilitación de sus profesores e inves-
tigadores, que son una de las grandes fortalezas con las que se 
cuenta, y por otro lado, se ha especializado a los trabajadores 
administrativos para un mejor desempeño de sus funciones. 
Así, la Universidad se ha mantenido en una situación de esta-
bilidad laboral en los últimos periodos rectorales.

La estabilidad laboral también ha sido respaldada por la re-
visión de la carga académica y la atención a las solicitudes de 
convocatorias de asignaturas vacantes que se realizan antes 
del inicio de cada periodo escolar. Cabe señalar que en este 
año, estas actividades se efectuaron de manera virtual. Tanto 
las revisiones como las convocatorias son turnadas a la Comi-
sión Mixta General de Admisión, Adscripción y Promoción del 
Personal Académico, integrada por personal de la administra-
ción y del sindicato. La Comisión Mixta, con información sobre 
la situación laboral de los trabajadores universitarios, toma la 
decisión correcta en la asignación de la carga académica, con 
respeto de sus derechos laborales.

Es importante destacar que la totalidad de procesos que 
se llevan a cabo en el área de recursos humanos se encuen-
tran completamente automatizados; además, procesos como 
Elaboración de la nómina universitaria, Asignación y control 



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 123

EJE  4.  GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  COLEGIADA,  INCLUYENTE  E  INNOVADORA

de cargas académicas, Contratación de personal base, acadé-
micos, administrativos, de intendencia, y licencias, Prestacio-
nes sociales a los universitarios, Servicios de Archivo General, 
Control de guardias y Certificación laboral, se encuentran cer-
tificados bajo la norma internacional ISO 9001:2015, lo que ase-
gura su adecuada administración y contribuye a la seguridad 
laboral de los trabajadores universitarios con el reconocimien-
to de su relación laboral, carga de trabajo, pago oportuno y 
prestaciones de ley, conforme a la normatividad aplicable.

Para el ciclo escolar 2020-2021, el módulo de nómina re-
gistró un total de 29 482 movimientos, entre los que destacan 
13 078 de pagos especiales, 4009 de descuentos especiales, 
4248 de continuidad del personal de confianza, 2074 de licen-
cias y 1315 de contratación transitoria.

El nivel de calidad con que ejercen la docencia nuestros 
profesores, que atienden grupos escolares en todas las UA de 
Sinaloa, es indiscutible. En este año que se informa, el total 
de grupos escolares atendidos fue de 3563, de los cuales 1593 
corresponden al nivel medio superior y 1970 al superior. Las 
horas/semana/meses cubiertas por el total de grupos fue de 
106 890; de estas, 47 790 corresponden al nivel medio superior 
y 59 100 al nivel superior.

Durante el ciclo escolar 2020-2021, a pesar de los obstácu-
los impuestos por la contingencia sanitaria, se continuó con el 
trabajo de revisión de propuestas de titularidades; en el nivel 
superior se favoreció a las UA de Artes, Trabajo Social Mazat-
lán y Facultad de Arquitectura Culiacán; y en el nivel medio 
superior, a las preparatorias de Concordia, CU Los Mochis, Ru-
bén Jaramillo, Vladimir I. Lenin, Navolato, Guasave Nocturna 
y Central Diurna. Esto fue posible gracias a la permanente co-
municación entre la Dirección de Contraloría Académica, la 
Dirección General de Recursos Humanos, las UA y el SUNTUAS 
Sección Académicos.

Durante este mismo ciclo escolar, el HCU formalizó la crea-
ción de cuatro UA, las cuales se mantenían como extensiones 
o grupos desplazados en tres UR. Esta decisión dio pauta para 
la regularización de 21 grupos escolares del nivel superior y 
12 del nivel medio superior, con un aproximado de 990 ho-
ras, lo que garantizó la certidumbre laboral. Con la creación de 
nuevas UA y la regularización de grupos escolares, se mejora 

Movimientos de nómina, ciclo escolar 2020-2021
TIPO DE

MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN NÚM . DE
MOVIMIENTOS

1 Licencias 2074

2 Nombramientos base 276

3 Pasajes 2

4 Registro de sabático 99

5 Reincorporación 241

6 Contrato por obra predeterminada 53

7 Comisión 512

8 Ascenso del personal administrativo 152

9 Cambio de adscripción 89

10 Descuento por faltas del personal 215

11 Nombramientos interinos administrati-
vos 184

12 Pagos especiales 13 078

13 Pago de horas extras 188

14 Descuentos especiales 4009

15 Alta del personal de confianza 716

16 Cancelación de percepciones y deduc-
ciones 697

17 Baja del personal de confianza 199

18 Contratación transitoria 1315

19 Riesgo de salud 3

20 Pagos especiales extra carga 964

21 Nombramientos interinos administrati-
vos por incapacidad 1

22 Recategorización 17

23 Pago extemporáneo de interinato 30

24 Continuidad del personal de confianza 4248

25 Reubicación de plaza 52

26 Ascenso del personal administrativo 
por incapacidad 44

27 Cambio de adscripción administrativo 
por incapacidad 16

28 Comisiones al sindicato 8

Total 29 482

la cobertura de servicios educativos que ofrece la Institución; 
no obstante, ello representa una mayor erogación de recursos 
para el pago de profesores.
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Para mostrar los avances en materia de titularidades, se 
describe en número de constancias que se otorgaron duran-
te los dos periodos rectorales, comprendidos entre 2013-2021. 
Así, en el primer periodo rectoral 2013-2017, se extendieron 
1824 nombramientos de horas base en 35 UA, con lo que se dio 
certidumbre laboral al mismo número de docentes y les per-
mitió disfrutar de prestaciones como año sabático, becas para 
estudios, becas de estímulo al desempeño docente, intercam-
bios académicos, licencias, etcétera. De estos nombramientos 
de horas base, el 63 % de las titularidades fueron asignadas a 
programas del nivel medio superior, el 33 % a programas del 
nivel superior y el 4 % a programas de idiomas.

NÚM . UA DOCENTES
BENEFICIADOS

Nivel superior

1 Facultad de Trabajo Social Mazatlán 26

2 Facultad de Educación Física y Deporte 30

3 UA de Negocios 52

4 Facultad de Derecho y Ciencia Política 59

5 Facultad de Ciencias Económico Administrati-
vas de Mazatlán 68

6 Facultad de Contaduría y Administración Culia-
cán 168

7 Facultad de Arquitectura Culiacán 40

8 Facultad de Ingeniería Culiacán 48

9 Facultad de Agronomía del Valle del Fuerte 32

10 Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán 55

Subtotal 578

Distribución de grupos escolares por UR, ciclo escolar 2020-2021
  NIVEL MEDIO SUPERIOR NIVEL SUPERIOR TOTALES

  GRUPOS HORAS GRUPOS HORAS GRUPOS HORAS PORCENTAJE

Centro 695 20 850 1143 34 290 1838 55 140 51.59 %

Centro Norte 356 10 680 125 3750 481 14 430 13.50 %

Norte 289 8670 305 9150 594 17 820 16.67 %

Sur 253 7590 397 11 910 650 19 500 18.24 %

Totales 1593 47 790 1970 59 100 3563 106 890 100.00 %

Nota: Las horas se calcularon considerando 30 horas de trabajo por docentes en cada grupo. No se incluyen los grupos y horas de las áreas de enseñanzas especiales.

Horas laboradas por personal docente en cada
Unidad Regional de acuerdo a los grupos reconocidos

por el H . Consejo Universitario

CENTRO NORTE SURNORTE CENTRO

17% 52%

18%

13%

Horas laboradas por personal docente en cada
Nivel Educativo de acuerdo a los grupos reconocidos

por el H . Consejo Universitario

NIVEL MEDIO SUPERIORNIVEL SUPERIOR

55% 45%
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CONTINUACIÓN . . .

NÚM . UA DOCENTES
BENEFICIADOS

Nivel medio superior

1 Preparatoria Augusto César Sandino 44

2 Preparatoria Mazatlán 44

3 Preparatoria Casa Blanca 52

4 Preparatoria Heraclio Bernal 8

5 Preparatoria Emiliano Zapata 103

6 Preparatoria Hermanos Flores Magón 67

7 Preparatoria CU Mochis 48

8 Preparatoria Los Mochis 55

9 Preparatoria Genaro Vázquez Rojas 18

10 Preparatoria Semiescolarizada 17

11 Preparatoria Central Nocturna 60

12 Preparatoria Heraclio Bernal 25

13 Preparatoria Ruiz Cortines 44

14 Preparatoria Dr. Salvador Allende 63

15 Preparatoria El Carrizo 23

16 Preparatoria Juan José Ríos 40

17 Preparatoria San Blas 44

18 Preparatoria Angostura 27

19 Preparatoria Casa Blanca 52

20 Preparatoria Guamúchil 70

21 Preparatoria 2 de Octubre 22

22 Preparatoria Rafael Buelna Tenorio 32

23 Preparatoria Augusto César Sandino 42

24 Preparatoria La Cruz 35

25 Preparatoria Guasave Diurna 142

Subtotal 1177

Idiomas

1 Centro de Estudios de Idiomas Culiacán 19

2 Centro de Estudios de Idiomas Navolato 6

3 Centro de Estudios de Idiomas Mazatlán 44

Subtotal 69

Total 1824

Para el mismo periodo rectoral 2013-2017, se reconocieron 
908 grupos, entre los cuales 502 fueron para el nivel medio su-
perior y 406 para el nivel superior. En total, se generaron 27 240 
horas regularizadas, con lo que se dio certidumbre laboral a 
los docentes.

Docentes beneficiados con nombramiento de horas base

NIVEL SUPERIOR IDIOMASNIVEL MEDIO SUPERIOR

33%

4%

63%

Regularización de grupos escolares por el HCU, 2013-2017
NIVEL GRUPOS HORAS PORCENTAJE

Medio superior 502 15060 55.29

Superior 406 12180 44.71

Total 908 27 240 100.00

Horas regularizadas por el HCU, 2013-2017

GRADO GRUPOS HORAS PORCENTAJE

Nivel medio superior

Primero 186 5580 37.05

Segundo 182 5460 36.25

Tercero 134 4020 26.69

Total 502 15 060 100.00

Nivel superior

Primero 131 3930 32.27

Segundo 97 2910 23.89

Tercero 87 2610 21.43

Cuarto 70 2100 17.24

Quinto 21 630 5.1 7

Total 406 12 180 100.00
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De igual forma, durante el periodo 2017-2021 se continuó 
con la política laboral para fortalecer la planta académica y 
administrativa de la Universidad y brindar una educación de 
calidad. En este periodo fueron creadas nuevas escuelas y 
extensiones, con el reconocimiento de sus grupos escolares, 
situación que obligó a fortalecer el programa de supervi-
sión que se realiza a las diferentes UA. Es de destacarse que 
las actividades derivadas de este programa de supervisión se 
efectúan en el marco del proceso certificado bajo la norma 
internacional ISO 9001:2015, Asignación y Control de Cargas 
Académicas, cuyo objetivo es levantar la carga académica de 
todas las UA para cada periodo escolar, con lo que se genera el 
pago oportuno a los docentes.

En este periodo de gestión se llevaron a cabo 50 supervisio-
nes en las cuatro UR, en los niveles medio superior y superior, 
ejercicio que dio como resultado la consolidación de planes y 
PE, así como la verificación de procesos certificados, en donde 
se detectaron y corrigieron problemas como la falta de pago 
a maestros de asignatura interinos y diferencias entre la carga 
académica reportada y la atendida, entre otros.

NÚM . UA DOCENTES
BENEFICIADOS

Nivel superior

1 UA de Nutrición 42

2 Facultad de Ciencias Económicas, Administrati-
vas y Tecnológicas 29

3 Centro de Investigación y Docencia en Ciencias 
de la Salud 51

4 Facultad de Derecho Mazatlán 22

5 Bufete Jurídico Mazatlán 9

6 Facultad de Derecho Culiacán 70

7 Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 14

8 Escuela Superior de Enfermería Mochis 132

9 Escuela de Derecho Guasave 31

10 Escuela Superior de Enfermería Mazatlán 80

11 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 12

12 UA de Artes 9

13 Facultad de Psicología Culiacán 36

14 Facultad de Trabajo Social Culiacán 51

15 Facultad de Psicología Mazatlán 18

16 Facultad de Odontología 68

17 Facultad de Medicina Culiacán 402

18 Facultad de Educación Física y Deportes 37

19 Escuela Superior de Enfermería Culiacán 66

Subtotal 1179

Nivel medio superior

1 Preparatoria Victoria del Pueblo 27

2 Preparatoria Emiliano Zapata 114

3 Preparatoria Villa Unión 17

4 Preparatoria 2 de Octubre 27

5 Preparatoria La Reforma 42

6 Preparatoria Angostura 23

7 Preparatoria 8 de Julio 23

8 Preparatoria Genaro Vázquez Rojas 19

9 Preparatoria Dr. Salvador Allende 84

10 Preparatoria Guamúchil 77

11 Preparatoria Quilá 25

12 Preparatoria La Cruz 47

13 Preparatoria Hermanos Flores Magón 87

14 Preparatoria Mazatlán 42

15 Preparatoria Carlos Marx 31

CONTINUACIÓN . . .

NÚM . UA DOCENTES
BENEFICIADOS

16 Preparatoria Central Diurna 117

17 Preparatoria Cu Mochis 74

18 Preparatoria Venancio Leyva 49

19 Preparatoria El Fuerte 43

20 Preparatoria El Carrizo 22

21 Preparatoria Casa Blanca 56

22 Preparatoria Rafael Buelna 37

23 Preparatoria Heraclio Bernal 24

24 Preparatoria Los Mochis 74

25 Preparatoria Guasave Diurna 179

Subtotal 1360

Idiomas

1 Centro de Idiomas Culiacán 16

Subtotal 16

Total 2555
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Durante el periodo 2017-2021 se extendieron 2555 nombra-
mientos de horas base en 45 UA, lo que dio certidumbre labo-
ral al personal docente y le permitió gozar de sus prestaciones; 
asimismo, se mantuvo la estabilidad laboral en la Institución. 
De estos nombramientos de horas base, el 53 % de las titulari-
dades fueron asignadas a programas del nivel medio superior, 
el 46 % a programas del nivel superior y el 1 % a programas de 
idiomas.

En este mismo periodo rectoral 2017-2021 se llevó a cabo el 
reconocimiento de 311 grupos escolares, de los cuales 64 fue-
ron para el nivel medio superior y 247 para el nivel superior, 
con lo que se regularizaron 9330 horas.

La creación de nuevas UA en los niveles medio superior y 
superior, así como la implementación de nuevos PE durante 
ambos periodos rectorales, han obligado a la Universidad al 
reconocimiento de 1219 grupos escolares con la regularización 
de 36 570 horas/semana/mes. Del total de grupos, 653 corres-
ponden al nivel superior y 566 al medio superior. Respecto a 
las horas regularizadas, 19 590 fueron para el nivel superior y 
16,980 para el nivel medio superior. Estas acciones de creci-
miento de la cobertura, que dan atención a la demanda de 
servicios educativos bajo un enfoque de equidad y calidad, 
coadyuvan a resolver un problema social, y por esa razón los 
niveles de gobierno han sido receptivos y sensibles ante la 
problemática financiera que se genera en la institución al apo-
yar en su solución, sobre todo en los cierres de los ejercicios 
fiscales.

El trabajo académico que se lleva a cabo en la Universidad 
es soportado por una nómina quincenal, por medio de la cual 
se cubren los salarios y prestaciones de los docentes e investi-
gadores que se desempeñan en alguno de los 192 PE registra-
dos en las 60 UA y sus ocho extensiones de los niveles de licen-
ciatura y TSU, en algún PE de los 83 registrados en el posgrado, 
o bien, en alguna de las 43 preparatorias con sus 61 extensio-
nes que integran el nivel medio superior. El registro, control y 
cálculo de la nómina se hace de manera diaria, ya que se revisa 
que la información, registrada en el SIIU, sea confiable, veraz y 
oportuna, con lo que se contribuye a un correcto ejercicio del 
recurso y a su transparencia.

En el mismo sentido, como un apoyo a las funciones sus-
tantivas, se encuentra la función de gestión y administración. 
La administración está conformada por 5830 empleados, de 
los cuales 3835 corresponden a personal administrativo y de 
intendencia, 1820 son mandos medios y 175 son mandos su-
periores. Las funciones que realiza el personal administrativo 
se rigen por el Catálogo de Puestos, que contiene las ramas 

Docentes beneficiados con nombramiento de horas base

NIVEL SUPERIOR IDIOMASNIVEL MEDIO SUPERIOR

53%

1%

46%

Regularización de grupos escolares por el HCU, 2017-2021
NIVEL GRUPOS HORAS PORCENTAJE

Medio superior 64 1920 20.58 %

Superior 247 7410 79.42 %

Total 311 9330 100.00 %

Horas regularizadas por el HCU, 2017-2021
GRADO GRUPOS HORAS PORCENTAJE

Nivel medio superior

Primero 15 450 23.44 %

Segundo 23 690 35.94 %

Tercero 26 780 40.63 %

Total 64 1920 100.00 %

Nivel superior

Primero 36 1080 14.57

Segundo 47 1410 19.03 

Tercero 61 1830 24.70

Cuarto 55 1650 22.27

Quinto 48 1440 19.43

Total 247 7410 100.00
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laborales, las funciones y el perfil definido para cada puesto, 
junto a la responsabilidad, la autoridad y los criterios para la 
promoción y el reconocimiento de plazas. Este instrumento 
ha sido la base del buen entendimiento y del trato oficial entre 
la Administración universitaria y el SUNTUAS Sección Adminis-
trativos, en lo correspondiente a categorías, nombramientos 
y salarios profesionales del personal administrativo. Todo esto 
se ha llevado a cabo en un marco de respeto a la normativa 
vigente en la UAS.

Bajo este esquema de trabajo y comprensión entre la Ad-
ministración y el SUNTUAS de ambas secciones, que han enten-
dido la dinámica universitaria, se ha actuado con sensatez en 
el discernimiento de los problemas que atañen a los intereses 
laborales, pero también en aquellos que son propios de la ges-
tión y la administración, sobre todo lo relacionado con el pro-
blema estructural del financiamiento a la educación pública. 
En este acuerdo, la UAS ha transitado sin problemas de paros 
ni huelgas, por lo menos durante los últimos 20 años, por lo 
que ha alcanzado su estabilidad laboral y política, así como su 
madurez y consolidación académica. Baste citar como ejem-
plo el emplazamiento a huelga 2020-2021, en el cual, con un 
espíritu sensible y de empatía, fue resuelta prácticamente la 
totalidad de las demandas tanto de académicos como de ad-
ministrativos.

Por otra parte, a partir del reconocimiento de la importante 
labor que desempeñan sus trabajadores, la Universidad atien-
de las solicitudes de formación y capacitación, a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos y la Comisión Mix-
ta General de Capacitación y Adiestramiento, dando cumpli-
miento a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, así como 
en el PDI, en el Reglamento de la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento y en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Estos preceptos instan a la Institución a organizar per-
manentemente cursos de capacitación y adiestramiento para 
sus trabajadores.

En observancia a este mandato y para facilitar su imple-
mentación, se elaboró y operó el Programa General de Ca-
pacitación Permanente del Personal Administrativo y de In-
tendencia, que es operado por la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento. El objetivo principal de este 

programa es promover y propiciar integralmente la adquisi-
ción de conocimientos y el desarrollo de habilidades y des-
trezas del personal administrativo y de intendencia para ha-
cer más eficiente y eficaz las tareas que desempeñan en sus 
áreas de trabajo y que ello les permita ascender a puestos de 

Emplazamiento a huelga 2020-2021

TIPO DE DEMANDA UR
CENTRO

UR 
CENTRO 
NORTE

UR 
NORTE

UR
SUR TOTAL

Académicos

Actualización de salario 
ante el IMSS

3 0 0 0 3

Reconocimiento de anti-
güedad 9 0 1 1 11

Ayuda de pasajes 1 0 0 1 2

Basificación 21 4 0 8 33

Pago de cuotas ante el 
IMSS 1 0 0 0 1

Pago por descuento 
indebido 1 0 0 0 1

Pago de salarios 3 1 2 1 7

Recategorización 3 0 0 1 4

Pago de retención 2 0 0 2 4

Solicitud de PITC 14 2 2 4 22

Reubicación de plaza 0 1 0 0 1

Beca al desempeño 
docente 0 0 0 1 1

Total 58 8 5 19 90

Administrativos

Adeudo de salarios, pres-
taciones 6 1 10 14 31

Basificación por COD 7 0 0 3 10

Demandas diversas 8 0 0 1 9

Recategorización 13 6 5 20 44

Reconocimiento de anti-
güedad 6 0 1 0 7

Riesgo de salud 5 0 0 0 5

Tiempo extra 4 2 8 4 18

Pago de guardias 2 1 0 0 3

Ayuda de pasajes 1 5 4 2 12

Reconocimiento de plaza 0 0 1 1 2

Total 52 15 29 45 141
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mayor responsabilidad, con el consabido mejoramiento de su 
situación económica. El programa actualiza constantemente 
los cursos que se imparten en cada ciclo escolar, con la apli-
cación en línea de un cuestionario ubicado en la página del 
SIIU, (http://siia.uasnet.mx/empleado), de donde se obtiene 
información para definir el tipo de cursos o talleres a impartir 
durante el periodo.

Actualmente se aplica, como año con año, un cuestionario 
en línea a un promedio de 1100 trabajadores administrativos 
y de intendencia, quienes manifiestan por este medio sus ne-
cesidades y expectativas de capacitación, actualización y for-
mación.

En general, la capacitación ha tocado aspectos afines con 
su desempeño en las diferentes áreas donde laboran, con la 
calidad de los servicios que ofrecen y con las relaciones huma-
nas que coadyuvan al buen entendimiento y al trabajo armo-
nioso y en equipo. En este tenor, durante los últimos años de 
gestión de la actual administración, se ha capacitado práctica-
mente al 100 % del personal administrativo y de intendencia.

Por mencionar algunos temas que han sido abordados en 
este proceso permanente de capacitación, podemos citar cur-
sos talleres como Computación con los Módulos de Windows 
8 y 8.2, Word, Excel, Power Point e internet; La formación de 
Usuarios en las Bibliotecas Universitarias; Introducción a Sia-
buc 8; Módulos de Adquisiciones, Préstamos e Inventarios; 
Manejo de las Emociones: Género y Autoestima; Técnico Ar-
chivista; Relaciones Humanas; Actualización Bibliotecaria, 
Actualización en el Sistema Automatizado de Control Escolar. 
También fue implementado el Diplomado en Habilidades Bá-
sicas en Tecnologías de Información y Comunicación.

En el proceso de capacitación ha cobrado relevancia la in-
tervención del SGC, que ha capacitado al total del personal 
involucrado en los procesos certificados, en aspectos rela-
cionados con la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015, en donde se abordaron temas como la calidad, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas, el 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de 
manejo especial, para fortalecer la cultura de los colaborado-
res universitarios, al igual que el manejo integral de sustan-
cias químicas peligrosas. Esta dependencia también ha traba-

jado en la norma NOM-018-STPS-2015, dirigida al personal de 
intendencia, con tópicos como separación de residuos y uso 
de contenedores, recolección y disposición de residuos peli-
grosos, así como temas de protección civil a 121 colaboradores 
universitarios y formación de brigadas en primeros auxilios, 
evacuación, combate a incendios y búsqueda y rescate.

La operación del SIIU también mantiene un proceso cons-
tante de capacitación del personal en el uso y manejo de nue-
vos módulos o secciones del sistema de información. Esta ac-
ción se realiza al momento de implantar un nuevo módulo, 
o bien, cuando alguno de ellos es modificado para su mejor 
operación.

Con el objetivo de gestionar y administrar el bienestar y la 
seguridad social y laboral de la comunidad universitaria, por 
medio de la Dirección de Prestaciones Sociales, la Universidad 
gestionó, durante el periodo de 2020-2021, 178 altas y 342 ba-
jas ante el IMSS; 555 movimientos de nómina, 211 retenciones y 
344 suspensiones ante el INFONAVIT; 2726 modificaciones sala-
riales de universitarios con edad igual o mayor a 55 años, y 903 
incapacidades, 732 de las cuales son causadas por enfermeda-
des generales, 141 por maternidad y 30 por riesgo de trabajo. A 
su vez, la Universidad otorgó 226 ayudas médicas, dentales u 
ortopédicas, así como un apoyo para adquirir lentes. De igual 
manera, los universitarios pudieron obtener 2521 créditos FO-

NACOT.
En cada ciclo escolar, la UAS inscribe ante el IMSS a todos los 

alumnos que están matriculados en alguno de sus PE. En ese 
sentido, durante el ciclo escolar 2020-2021, registró a 34 610 
educandos de primer año y dio de alta a 858 alumnos que rea-
lizaron una inscripción extemporánea.

El módulo IMSS, que la Universidad ha instalado, se ha con-
vertido en un mecanismo que permite atender de manera efi-
caz y eficiente a la comunidad universitaria (trabajadores ac-
tivos, jubilados y sus beneficiarios, así como estudiantes). Las 
actividades que realiza el módulo IMSS consisten en gestionar 
la atención médica en los servicios de urgencias y el hospi-
tal del IMSS para la comunidad universitaria, así como agilizar 
citas con médicos especialistas y gestionar traslados de otras 
unidades médicas y hospitales privados al Hospital General 
Regional Núm. 01 del IMSS. Así pues, durante el periodo 2020-
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2021, por medio de este módulo IMSS, se brindaron 400 aten-
ciones hospitalarias, 450 atenciones de consulta externa, 200 
atenciones de medicina familiar y 550 trámites generales. En 
total fueron 1600 gestiones.

Por otra parte, la Dirección de Personal, encargada de ex-
pedir documentos que certifican la relación laboral de los tra-
bajadores universitarios, durante el periodo 2020-2021, recibió 
1107 solicitudes, 503 con revisión y 604 sin revisión. De las soli-
citudes que fueron revisadas, 484 fueron aceptadas, en tanto 
que se aprobaron 589 sin revisión. Estas certificaciones permi-
ten al trabajador demostrar, bajo un documento oficial certifi-
cado, su relación laboral con la Universidad. En la misma idea 
de acreditación del personal universitario, durante el periodo 
referido fueron elaboradas 120 credenciales de identificación 
oficial, de 126 solicitudes recibidas. A través de la Dirección de 
Personal, la UAS paga como carga extra las guardias que cu-
bren trabajadores de la rama administrativa, específicamente 
guardias de vigilantes e intendentes. Es así que en este perio-
do que se informa se aprobó el pago de 2817 guardias conta-
bilizadas como carga extra, lo que equivale a una inversión de 
1 689 400 pesos.

Las funciones que desempeña actualmente el Archivo Ge-
neral son de suma importancia, ya que su actualización y au-
tomatización aportan a la gestión y administración responsa-
ble y a la altura de los requerimientos que la han llevado a ser 
una institución acreditada por su calidad. El principal proceso 
que lleva a cabo el Archivo General es la permanente actua-
lización, automatización y digitalización del expediente del 
trabajador universitario, con el fin de brindar trasparencia en 
el manejo de la plantilla institucional. En ese sentido, desde la 
llegada de la presente administración hasta mayo de 2020 se 
habían logrado actualizar 12 780 expedientes de trabajadores, 
lo que representaba un avance del 88.5 % del total, valor que, 
para marzo de 2021, se incrementó al 90.1 %.

Con la finalidad de brindar protección a la documentación 
que se conserva en el Archivo General, fue elaborado y pues-
to en operación el Manual de Protección y Conservación del 
Acervo para mantener un ambiente controlado en el interior 
del inmueble y favorecer la conservación de documentos, de 

acuerdo con la normatividad archivística. Para cumplir con tal 
propósito, se han instalado diferentes controles en el recinto, 
tales como control de temperatura y humedad, purificador de 
aire por ozono y luz ultravioleta controlada, colocación de ex-
tintores contra incendios, fumigación y estaciones cebaderas 
y conservación y mantenimiento de los expedientes en cajas 
de cartón libre de ácido. Todas estas medidas permiten la eli-
minación de estructuras moleculares de microorganismos en 
el interior del recinto y generan un ambiente esterilizado que 
impide la reproducción de gérmenes.

A través del Archivo General, la Universidad mantiene es-
trecha vinculación con organismos y dependencias responsa-
bles de archivos locales y nacionales. El objetivo de estos pac-
tos es el de compartir experiencias y prácticas exitosas en la 
materia. De esta forma, la UAS tiene presencia ante el Consejo 
Meritorio de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior (RENAIES), al igual que en el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, donde se ha participado en el análisis, 
el debate y la presentación de propuestas y aportaciones para 
expedir la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa.

Actualización del expediente del trabajador universitario
hasta mayo de 2020

UR TOTAL ACTUALIZADOS PORCENTAJE

Norte 1988 1849 93.0 

Centro Norte 1671 1571 94.0 

Centro 8507 7366 86.6 

Sur 2268 1994 87.9 

Total 14 434 12 780 88.5 

Actualización del expediente del trabajador universitario
hasta marzo de 2021

UR TOTAL ACTUALIZADOS PORCENTAJE

Norte 1988 1849 93.0 

Centro Norte 1671 1571 94.0

Centro 8507 7598 89.3

Sur 2268 1994 87.9 

Total 14 434 13 012 90.1 
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Infraestructura y equipamiento

La Universidad opera con base en un modelo de planeación 
estratégica que facilita los escenarios idóneos para llevar a 
buen término todas las actividades realizadas al interior de la 
comunidad universitaria, a través de una correcta correlación 
entre la capacidad física instalada y las funciones sustantivas. 
Ello le permite asegurar la calidad de la oferta de los niveles 
de licenciatura y posgrado, a partir de la evaluación, la acredi-
tación y la reacreditación de todos los PE, con lo que garantiza 
el desarrollo pertinente y eficaz de las labores de docencia, in-
vestigación, tutoría y divulgación desarrolladas por la planta 
de PTC.

En ese sentido, con el fin de cumplir con las metas propues-
tas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde se 
prevé un crecimiento masivo en la demanda de la educación 
superior, y a partir de las reformas constitucionales relacio-
nadas con la provisión de una educación superior gratuita, 
universal y obligatoria, y al mismo tiempo, cumplir con los 
objetivos trazados por diferentes organizaciones nacionales 
e internacionales, como la Unesco, que han planteado la ma-
sificación de la educación como una meta a alcanzar por los 
países y regiones para 2030, la UAS, como actor sobresaliente 
en el área, ha estructurado un plan de acción que le permita 
delimitar las necesidades en infraestructura física para poder 
absorber aún más la demanda creciente.

En cuanto a infraestructura física, la Universidad está or-
ganizada en 21 campus universitarios, de los cuales cinco son 
campus consolidados: C.U. Culiacán, C.U. Mazatlán, C.U. Gua-
save, Campus Ciencias de la Salud y C.U. Los Mochis. Además, 
la UAS cuenta con nueve campus en proceso de consolidación: 
Campus Guamúchil, Campus Mocorito, Campus Navolato, 
Campus Rafael Buelna Tenorio, Campus Badiraguato, Campus 
La Cruz de Elota, Campus El Rosario, Campus Ciencias de la 
Salud Mazatlán y el Campus de las Artes, de reciente creación.

Asimismo, la Universidad opera seis centros educativos 
independientes: la FAADER en Guamúchil, la Facultad de Ve-
terinaria en Culiacán, la FACIMAR en Mazatlán, la Facultad de 
Agronomía en Culiacán, la Escuela Superior de Agricultura del 
Valle del Fuerte en Juan José Ríos y la Escuela Superior de En-
fermería en Culiacán. Es importante mencionar que el mayor 
número de Dependencias de Educación Superior (DES) se con-
centran en los campos consolidados: C.U. Culiacán alberga a 
UA pertenecientes a siete DES en 69 inmuebles; C.U. Mazatlán, 
a seis DES en 51 inmuebles; C.U. Los Mochis, a cuatro DES en 18 
inmuebles; C.U. Guasave, a dos DES en cuatro inmuebles, y el 
Campus Ciencias de la Salud, a tres DES en 13 inmuebles.

Dada la envergadura y la presencia física que tiene la Uni-
versidad en todo el estado, su presente es alentador en el 
apartado académico, pero desafiante en el ámbito de la in-
fraestructura física, ya que los espacios disponibles para cum-
plir con las funciones de docencia, investigación y extensión, 
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aunque pueden atender la demanda actual de estos servicios, 
cada año se vuelven insuficientes debido al incremento de la 
demanda educativa; aunado a ello, se pone en riesgo la calidad 
de los servicios educativos si no existe una infraestructura físi-
ca lista para alojar esa demanda. En ese sentido, actualmente 
la Universidad cuenta con un total de 264 425.78 m2, distribui-
dos en 4953 espacios destinados a más de 169 000 jóvenes, así 
como con una plantilla de 14 434 trabajadores universitarios, 
para que desempeñen sus labores adecuadamente.

En respuesta a este problema, la Universidad ha estructu-
rado una política general de construcción y utilización de su 
infraestructura, alineada al Plan de Austeridad y Optimización 
de Recursos Institucional, instrumentos que responden a las 
circunstancias del quehacer educativo actual de la casa rosa-
lina. Dicha política nace de un proceso de planeación parti-
cipativa, en donde intervienen las distintas DES y las UO que 
conforman la administración central, y tiene como finalidad 
atender los planes y programas de desarrollo institucional, las 
necesidades y proyecciones de crecimiento, así como los pro-
gramas de los tres niveles de gobierno.

Listado de obra en proceso, 2020-2021
UBICACIÓN UA OBRA M2 INVERSIÓN NÚM . DE ESPACIOS

UR Centro
Norte

UA Preparatoria Venancio Leyva 
Murillo, Ext. Estación Naranjo

Construcción de 4 aulas, área administrativa y sa-
nitarios 330.72 3 944 661.26 7

Subtotal 330.72 3 944 661.26 7

UR Centro

Colegio Ciencias de la Salud, Cu-
liacán Colegio Ciencias de la Salud 1987.20 6 624 000.00 16

Centro Educativo de Prácticas 
Profesionales, Culiacán Centro Educativo de Prácticas Profesionales 527.51

1 798 505.12 6

17 810 520.00

2 264 580.00

Auditorio Universitario
Construcción de auditorio (terminación)

4895.32
28 000 000.00

Construcción de auditorio (equipamiento) 22 499 000.88 16

Facultad de Agronomía Culia-
cán, Ext. La Posta, Culiacán

Construcción de obra eléctrica y módulo para aula, 
área administrativa y sanitarios 143.52 3 187 920.00

UA Preparatoria Rafael Buelna Construcción de primer nivel (4 aulas) 10 EE 1 nivel 325.34 2 931 510.43

Subtotal 7878.89 85 116 036.43 38

UR Sur
Gimnasio de box Construcción de edificio para gimnasio de box 1231.6 5 490 468.38 10

UA Preparatoria Rubén Jarami-
llo, C.U. Mazatlán

Construcción de 9 entre ejes, 2 niveles, módulo 
para biblioteca, 4 aulas y servicios sanitarios 641.36 1 828 276.31 7

Subtotal 1872.96 7 318 744.69 17

Total 10 082.57 96 379 442.38 62

Los proyectos de infraestructura física que se realizan año 
con año impactan directamente en las funciones de la Institu-
ción, ya que a través de ellos se fortalece la provisión de ser-
vicios educativos de calidad, lo que permite expandir la ofer-
ta educativa en diferentes UR y la oferta de mejores espacios 
para la producción, uso y distribución del conocimiento. Es 
importante mencionar que antes de llevar a cabo un proyecto 
de obra, se realiza un diagnóstico de crecimiento, se determi-
nan prioridades de terminación de obras, el equipamiento, y 
se diseñan e implementan proyectos sustentables a la par de 
las obras de infraestructura física.

Dicho lo anterior, para el ciclo escolar 2020-2021, la Univer-
sidad incrementó su patrimonio de infraestructura física insta-
lada en 10 082.57 m2, distribuidos en todo el estado. Las obras 
realizadas permitieron añadir 55 espacios adicionales con una 
inversión en obra terminada y en proceso de 96 379 442.38 pe-
sos, lo que representa un crecimiento neto del 2.06 % de la in-
fraestructura existente.

A su vez, de 2013 a 2021, la Universidad invirtió la cantidad 
de 1 049 559 592.15 pesos, que se tradujeron en una expansión 
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de 69 624.62 m2, lo que benefició a 181 UA al ampliar en 1274 el 
número de espacios disponibles para seguir ofertando PE, acti-
vidades culturales y deportivas, desarrollar investigación y vin-
culación. Estas cifras hablan del compromiso permanente de 
nuestra máxima casa de estudios por expandir su capacidad 
física instalada y su responsabilidad con la sociedad sinaloense 
por aumentar permanentemente su cobertura educativa.

Otra importante actividad que le permite a la Universi-
dad incrementar anualmente su absorción de la demanda 
es el mantenimiento de la infraestructura física instalada. La 
UAS cuenta con el Programa Institucional de Mantenimiento, 
por medio del cual los espacios universitarios se conservan 
en óptimas condiciones. Durante el ciclo escolar 2020-2021 
se proveyó de mantenimiento preventivo y correctivo a dife-
rentes áreas de infraestructura universitaria; se atendieron un 
total de 194 solicitudes de servicio con una inversión total de 
15 277 773.35 pesos.

Durante el periodo 2013-2021, la Universidad hizo un gran 
esfuerzo por brindar mantenimiento a la totalidad de su plan-
ta física instalada al invertir un total de 806 962 130.01 pesos, lo 
que le permitió asegurar la calidad en la provisión del servicio 
educativo, así como brindar un ambiente estudiantil adecua-
do para que avancen académicamente en sus estudios y rea-
licen actividades extracurriculares en los diferentes espacios 
artísticos, culturales, bibliotecarios y deportivos que existen 
en las cuatro UR.

Otra importante actividad que ha realizado la Universidad, 
a través de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ha 
sido el traslado de los brigadistas y médicos que participan 
en la Campaña Nacional de Vacunación contra la covid-19. En 

apego a la estrategia universitaria de apoyo al sector salud y 
en beneficio de la comunidad sinaloense, la Universidad ha 
invertido 605 098 pesos en 48 traslados de personal médico y 
brigadistas por todo el estado de Sinaloa, del 24 de febrero al 
30 de abril de 2021, con lo que ha movilizado un total de 1920 
brigadistas y personal médico.

En lo que se refiere al control de bienes e inventarios, la 
UAS, a través de la Dirección de Control de Bienes e Inventa-
rios y del proceso de compras en apego a las leyes internas y 
externas, cumplió con su función sustantiva al llevar a cabo la 
adquisición de consumibles, equipos y servicios para todas las 
UA y UO que conforman la Institución, con lo cual coadyuvó 
al logro de sus metas y objetivos estratégicos establecidos en 
el PDI, los planes operativos anuales y los planes de mejora 
continua.

Por medio del referido proceso de compras, cuyo objeti-
vo es planear, organizar, controlar, registrar, verificar, deter-
minar y aplicar criterios para las compras, y con apego a los 
lineamientos establecidos en la normatividad institucional, 
se seleccionan y evalúan los proveedores, y se ofrecen a los 

Concentrado del crecimiento de infraestructura física
en el periodo 2013-2021

UR UA BENEFI-
CIADAS M2 INVERSIÓN

(PESOS)
SUMA TOTAL 

ESPACIOS

Norte 17 9374.91 103 479 341.73 121

Centro
Norte 19 10 177.17 151 603 650.68 263

Centro 128 38 008.14 645 436 999.11 671

Sur 17 12 064.40 149 039 600.63 219

Total 181 69 624.62 1 049 559 592.15 1274

Tipo de mantenimiento
NÚM . ÁREA CORRECTIVO

1 Albañilería 9

2 Electricidad 58

3 Jardinería 4

4 Pintura 10

5 Plomería 21

6 Refrigeración 7

7 Talleres 11

8 Mantenimientos diversos 74

Total 194

Mantenimiento por unidad regional
NÚM . UR INVERSIÓN (PESOS)

1 Sur 1 352 230.58

2 Centro 11 507 404.15

3 Centro Norte 948 080.61

4 Norte 1 470 058.01

Total 15 277 773.35
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usuarios servicios oportunos y eficientes para el cumplimien-
to de los requisitos de compra especificados. De este modo, 
la Universidad equipó tecnológicamente a las UA durante el 
ciclo escolar 2020-2021, con la encomienda de que se pudiera 
ofrecer todo el contenido de los diferentes PE presenciales de 
manera virtual, bajo plataformas ágiles y rápidas, a fin de brin-
dar un servicio de calidad a los estudiantes.

Es importante mencionar que antes de que empezara la 
contingencia sanitaria provocada por la covid-19, la Universi-
dad invirtió en la infraestructura académica que se instalaría 
en las aulas, así como en cada centro de cómputo de cada UA.

Otra importante actividad es la revisión, actualización y re-
emplazo de equipo académico de las diferentes UO, que lleva 
a cabo la Dirección de Control de Bienes e Inventarios. Esta ac-
ción se realiza a través del Proceso de Inventarios y Compras, 
cuyo objetivo es contar con un instrumento de apoyo para lle-
var a cabo el inventario físico de bienes muebles de la Institu-
ción, a fin de mantenerlo actualizado, registrado y etiquetado 
para un mejor control de estos.

Debido a la situación global por la emergencia sanitaria, la 
cual impactó significativamente en la Universidad, y en estric-
ta atención de las indicaciones de las autoridades federales, 
estatales y municipales, en donde el principal interés y com-
promiso es salvaguardar la salud e integridad física de la co-
munidad universitaria, nuestra alma mater, a partir de marzo 
de 2020 suspendió todas las actividades académicas y admi-
nistrativas presenciales en las cuatro UR. Por ello, se ha deteni-
do el proceso de inventarios de manera presencial, pero, me-
diante las tecnologías empleadas en esta tarea, la Universidad 
mantiene la actualización de su inventario de bienes muebles.

En ese tenor, la UAS ha cumplido con lo establecido en la 
Ley de Contabilidad Gubernamental, específicamente en el 
capítulo II, art. 23, fracc. II, y art. 25, el acuerdo aprobado por el 
Consejo de Armonización Contable (CONAC), en el que se de-
termina la norma para establecer la estructura del formato de 
la relación de bienes muebles que conforman el patrimonio 
del ente público, así como en lo estipulado en la Ley Orgánica, 
art. 65, referente al patrimonio universitario, y en el PDI Conso-
lidación Global 2021.

Mantenimiento de la planta física, 2013-2021
AÑO INVERSIÓN (PESOS)

2013-2014 91 932 893.21

2014-2015 117 563 884.70

2015-2016 139 760 927.28

2016-2017 119 702 226.92

2017-2018 128 902 882.66

2018-2019 110 797 109.92

2019-2020 83 024 432.26

2020-2021 15 277 773.06

Total 806 962 130.01

Inversión en pesos en mantenimiento
de la planta física por UR

UR 2013-2017 2017-2021 TOTAL

Sur 55 993 517.99 51 887 195.42 107 880 713.41

Centro 378 324 717.94 259 910 084.98 638 234 802.92

Centro Norte 19 443 564.62 13 780 295.60 33 223 860.22

Norte 15 198 131.56 12 424 621.29 27 622 752.85

Total 468 959 932.11 338 002 197.29 806 962 129.40

Inversión en infraestructura académica de salones de clases, 
2019-2021

UR UO COMPUTADORAS VIDEOPRO-
YECTORES

PANTALLAS DE 
PROYECCIÓN

Centro 41 239 118 162

Centro Norte 7 26 10 16

Norte 6 68 11 12

Sur 20 80 27 118

Total 74 413 166 308

Inversión en centros de cómputo localizados en UA,
2019-2021

UR UO COMPU-
TADORAS

VIDEOPRO-
YECTORES

PANTALLAS 
DE PROYEC-

CIÓN

PIZARRÓN 
INTERAC-

TIVO

Centro 63 3171 46 7 5

Centro Norte 33 1068 15 1 0

Norte 26 1173 22 1 0

Sur 32 1117 32 4 4

Total 154 6529 115 13 9
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Cabe destacar que para ello, la Institución cuenta con un 
sistema tecnológico consolidado, lo cual le permite aprove-
char el recurso humano y tecnológico en el desarrollo de las 
actividades y presentar resultados en las Jornadas de Actua-
lización de Inventarios, ya que, además de contar con el Sis-
tema para el Control de los Inventarios, de Altas, Bajas, Rea-
signaciones, Cambios de Espacios y Etiquetado, se cuenta con 
una aplicación web, a través de dispositivos móviles, para el 
levantamiento de los bienes, los cuales están enlazados a un 
lector de código de barras. Esto permite reducir los tiempos 
de ejecución de los trabajos en campo y, por ende, cubrir un 
mayor número de UO.

Durante el periodo 2013-2021, la Universidad, en el área de 
control de bienes e inventarios, logró desarrollar e implemen-
tar dos plataformas tecnológicas: el Sistema de Control de 
Compras y el Sistema de Control de Bienes Muebles, ambos 
actualmente integrados al SIIU. Este avance permitió que se 
lograra la consolidación de este rubro, al crear las condiciones 
para dar cumplimiento a obligaciones institucionales y lega-
les, y, consecuentemente, a objetivos y funciones contem-
plados en el Manual General de Organización y Funciones de 
la Institución. Estas medidas posicionan a la Universidad a la 
vanguardia en materia de transparencia, control operativo y 
de gestión administrativa.

En el apartado de compras institucionales, la Universidad 
lleva a cabo un análisis de todas las solicitudes de compra de 
las distintas UA y administrativas, en donde se aplican los cri-
terios de racionalidad, eficiencia y ambiental, y ha sentado las 
bases para que se adquieran bienes que cumplan con carac-
terísticas de alta eficiencia energética, equipos de laboratorio 
que obedezcan las normas ambientales, insumos como hojas 
ecológicas y tóneres genéricos, entre otros.

Es importante señalar que, en materia de inversión en 
consumible, pago de servicios y adquisición de mobiliario y 
equipo, la Universidad ha invertido, de 2013 a 2021, un total de 
1 055 685 385.7 pesos, una importante suma si se consideran los 
recortes presupuestales que han sufrido las arcas instituciona-
les durante el mismo periodo. Sin embargo, la UAS apuesta por 
seguir mejorando la calidad prestada en sus servicios educati-
vos para beneficiar a la comunidad sinaloense.

Otra importante inversión de la Universidad ha sido el 
acondicionamiento de espacios físicos que propicien la pro-
ducción científica y la práctica de conocimientos adquiri-
dos en horas de clase. Por ello, de 2013 a 2021, la UAS invirtió 
17 899 200.32 pesos en equipar y remodelar los laboratorios 
en acero inoxidable, y con esta acción atendió la NOM‐197‐

SSA1‐2000, donde se establecen los requisitos mínimos de in-
fraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada.

Con el fin de mejorar la capacidad institucional de dotar 
de infraestructura, bienes muebles e inmuebles a las UO para 
que desarrollen sus funciones en forma adecuada, bajo los 
principios de optimización de los recursos y el cuidado del 

Inversión en pesos en compras de bienes e insumos,
2013-2021

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 2013-2017

2000 Consumibles 178 718 388.51

3000 Servicios 126 280 176.87

5000 Mobiliario y equipo 287 314 672.63

Total 592 313 238.01

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 2017-2021

2000 Consumibles 152 607 787.68

3000 Servicios 165 775 237.75

5000 Mobiliario y equipo 144 989 122.26

Total 463 372 147.69

UA beneficiadas con remodelación de laboratorios,
2013-2021

FACULTAD INVERSIÓN 
(PESOS)

Facultad de Medicina Culiacán 5 514 780.35

Facultad de Agricultura Valle del Fuerte 1 851 650.00

UA de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía Culiacán 409 655.00

Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 8 203 113.97

UA de Gastronomía Mazatlán 649 600.00

Escuela Preparatoria La Cruz Extensión El Saladito 263 291.00

Escuela Preparatoria Antonio Rosales 630 110.00

Dirección de Radio UAS 377 000.00

Total 17 899 200.32
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medioambiente, la Universidad presentó, durante el periodo 
2017-2021, un ahorro de 27 437 923 pesos en la reutilización de 
equipo y mobiliario, al optar por reparar todo aquel equipo 
que presentara un desgaste natural. Así, 26 UA se vieron bene-
ficiadas por este programa de mantenimiento y reutilización 
de equipo, y en total, 13,852 unidades de mobiliario y equipo 
fueron reparadas o reutilizadas.

De la misma manera, la Universidad lleva a cabo anualmen-
te Jornadas de Actualización de Inventarios, actividad que 
permite cumplir con lo establecido en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, específicamente en el capítulo II, art. 23, fracc. 
II, y Art. 25, así como con el acuerdo aprobado por el CONAC, 
en el que se determina la norma para establecer la estructura 
del formato de la relación de bienes muebles que componen 
el patrimonio de un ente público.

En ese sentido, de 2013 a 2017, la Universidad realizó 93 in-
ventarios a un mismo número de UO, con una duración de 321 
días hábiles; se contabilizó toda la infraestructura académica, 
así como bienes muebles con los que operan las UO. Igual-
mente, de 2017 a 2021, se mantuvieron las Jornadas de Actua-
lización de Inventarios y esta vez se realizaron 232 inventarios, 
para cuya consecución se trabajó durante 727 días. Es de des-
tacar que el aumento en el número de inventarios realizados 
por gestión se debió a la eficacia en el desarrollo de los traba-

jos por parte del personal de la DCBI, al utilizar herramientas 
tecnológicas diseñadas e implementadas para simplificar el 
proceso.

Derivado del acuerdo número 578, emitido por el HCU, 
que aprueba el Dictamen sobre la Baja de Bienes Muebles 
por inutilidad en el servicio, la Universidad realizó un recicla-
je electrónico de los bienes muebles que contienen este tipo 
de componentes, con la finalidad de dar correcta disposición 
y asegurar el cuidado del medio ambiente. Como resultado, 
del 2013 a la fecha, la Institución ha reciclado 55 toneladas de 
residuos electrónicos y cinco toneladas de materiales ferrosos 
compuestos en su mayoría por mobiliario escolar en desuso.

A su vez, derivado del mismo acuerdo número 578, se llevó 
a cabo la Subasta Pública UAS-DCBI-SP-01-2021, Enajenación de 
Vehículos propiedad de la UAS, en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y con base en 
lo estipulado tanto por nuestra Ley Orgánica como por el Re-
glamento del Patrimonio Universitario, con el fin de disponer 
correctamente del parque vehicular no utilizable y poder estar 
en condiciones de adquirir modernos medios de trasporte.

Al referirnos al capital activo de la Universidad, podemos 
reconocer en este al sistema de información, el cual ha logra-
do su consolidación en apego a los lineamientos establecidos 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a 
las recomendaciones de organismos internos y externos. Du-
rante el periodo 2017-2021, el Sistema Institucional de Informa-
ción Administrativa (SIIA) ha transitado al SIIU, al incluir proce-
sos académicos aislados, así como nuevos procesos necesarios 
para la operación y evaluación institucional. La implantación 
de un sistema autónomo de información es una estrategia de 
desarrollo institucional bajo la misión de asegurar y mantener 
la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión y adminis-
tración universitaria.

Actualmente, el SIIU está integrado fundamentalmente por 
cuatro subsistemas: Financiero, Control Escolar, Recursos Hu-
manos e Indicadores Institucionales; este último se encuentra 
alimentado por los otros tres subsistemas, los cuales, a su vez, 
se dividen en módulos y estos en secciones. Para recoger la 
información desde su fuente de origen, los módulos y seccio-
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nes son dispuestos en la web para que cada UO pueda acceder 
a ellos con facilidad y que la información que generen fluya 
hacia los servidores centrales. De esta forma, se constituye la 
base de datos única que fortalece el concepto del sistema in-
tegral.

En los módulos y secciones de cada subsistema que inte-
gra el SIIU se han dispuesto consultas y reportes para facilitar 
la toma de decisiones, además del módulo de indicadores ins-
titucionales. Es importante mencionar que cada proceso au-
tomatizado cuenta con la documentación técnica y las guías 
para sus diferentes tipos de usuarios.

Los avances más relevantes que ha presentado el SIIU du-
rante los últimos años son los siguientes: 1. captación y registro 
contable y presupuestal de todos los tipos de ingreso y egreso 
de la Institución de forma automatizada, desde el origen y al 
momento de su captación, mediante el uso de cajas instala-
das en cada instancia que recibe ingresos; 2. implementación 
del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de la 
planeación de manera integral e incluyente; 3. elaboración de 
títulos profesionales digitales; 4. elaboración de los certifica-
dos de estudio digitales; 5. implementación del Módulo Gene-
ral de Becas; 6. puesta en marcha del Módulo de Prestaciones 
Sociales, y 7. adecuación de las aplicaciones de cómputo para 
que los estudiantes y trabajadores realicen sus actividades y 
trámites sin salir de casa.

El Subsistema Financiero atiende todas las operaciones ad-
ministrativo-financieras de planeación y presupuestación en 
línea, a través de los módulos de contabilidad, egresos, com-
probación de gastos, bancos, ingresos y presupuestos, a los 
cuales se suman en los últimos años los módulos de Compras 
e Inventarios de bienes muebles. Actualmente la operación 
del subsistema financiero cuenta con los controles de disponi-
bilidad de los recursos, manejo de la liquidez, registros conta-
bles con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal y Contabilidad de Fondos, y seguimiento de la planeación 
institucional a través del presupuesto.

Igualmente, el Subsistema de Recursos Humanos se inte-
gra por los Módulos de Nómina, Asignación y Control de Car-
gas Académicas, Mensajería y Archivo y Administración de los 
Recursos Humanos, los Módulos de Checador con Huella Digi-

tal, Alumnos Becados y Servicios a los Trabajadores. Durante 
el último periodo, el subsistema se fortaleció con la puesta 
en operación de un conjunto de indicadores institucionales, 
entre los que destacan los correspondientes a la función de 
docencia.

A su vez, el Subsistema de Control Escolar se integra por 
los Módulos de Preinscripción, Evaluación Diagnóstica, Ins-
cripción, Seguimiento Académico, Actas de Exámenes, Certifi-
cados Digitales, Expedición de Títulos Profesionales Digitales, 
Servicios al Estudiante, Revalidaciones y Convalidaciones, Eva-
luación y Seguimiento de la Asistencia Escolar e Indicadores 
Básicos para el Nivel Medio Superior, Tutorías, Seguimiento de 
Egresados, Demanda Estudiantil y Servicio Social Universitario.

En materia de uso de medios tecnológicos, la Universidad 
aplica y fomenta en todos sus programas de estudio el uso de 
las TIC, donde estudiantes y docentes tienen la oportunidad 
de compartir y usar plataformas electrónicas para la socializa-
ción de materiales y formas no convencionales de enseñan-
za-aprendizaje, así como también en cursos y diplomados. De 
igual manera, la implementación de las TIC ha hecho posible 
el uso de bases de datos no solo para los investigadores, sino 
para el fomento de la investigación en los estudiantes que tie-
nen esta vocación. Asimismo, se ha empleado el uso de las TIC 
en los procesos administrativos y de gestión de la Universi-
dad, a través de distintos sistemas, como el SIIU, donde se da 
seguimiento a todos los rubros y facetas de los alumnos en su 
trayecto por la institución, así como también a la optimización 
de procesos administrativos y de gestión.

En consecuencia, la Universidad administra y optimiza el 
uso del ancho de banda en respuesta a las necesidades actua-
les de las DES y las áreas administrativas. De igual manera, se 
realiza la actualización de equipos que enlazan a la institución 
al internet y se han adquirido equipos que permiten optimizar 
la capacidad de transmisión de la red para mejorar la calidad 
de los servicios de cómputo y telecomunicaciones, con el fin 
de coadyuvar a los procesos de enseñanza no convencionales 
y al enriquecimiento del modelo educativo de la Universidad. 
A través del convenio con la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet (CUDI), se obtiene un ancho de banda 
eficiente que permite a la UAS manejar los enlaces provistos 
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por la red educativa nacional, de forma que se garantiza un 
acceso a la información científica y actualizada.

No obstante, la alta demanda de PE a distancia y la trans-
misión de videoconferencias en UO, como el PIT y el Sistema 
de Torres Académicas, han provocado la saturación del ancho 
de banda, lo que ha afectado la calidad de los servicios. En 
respuesta a la saturación y a los requerimientos de servicios 
de comunicación, la Universidad desde 2013 ha incrementado 
constantemente el ancho de banda en las cuatro UR y ha adi-
cionado enlaces dedicados a la red, de forma que se garantiza 
la transmisión adecuada de voz, datos y video, lo cual redunda 
en el beneficio de la comunidad universitaria.

Actualmente, la UAS cuenta con seis sitios de Internet De-
dicado y cinco sitios de la Red Estatal en los que se ha incre-
mentado el ancho de banda de acuerdo a los requerimientos 
de servicios de comunicación; de 330 Mbps en 2013 se pasó a 
1670 Mbps en 2021. Como resultado, se ha llegado a un incre-
mento real del 406 % durante estos ocho años.

Recordemos que la Red Estatal contaba con 290 Mbps de 
Internet Dedicado y 40 Mbps de la Red Estatal hasta 2013. Sin 
embargo, debido al constante crecimiento de la Universidad, 
en cuanto a requerimientos de servicios de comunicación, 
surgió la necesidad de aumentar el ancho de banda en los 
cinco campus principales, así como la integración del Campus 
Buelna. Para 2015, se incrementó el ancho de banda en todos 
los sitios, tanto en internet como en la Red Estatal, y se agregó 
el Campus Buelna con 100 Mbps, gracias a lo cual se logró un 
total de 538 Mbps, lo que representó un aumento del 63 % de 
ancho de banda, capacidad que se mantuvo hasta 2017.

En 2018, para atender la demanda de datos, voz y video, se 
realizó un incremento considerable a todos los sitios y se llega 
a 1270 Mbps, lo que representó en ese momento un incremen-
to del 136 %. Actualmente, en 2021, derivado de la integración 
por red inalámbrica de extensiones de preparatoria y de la de-
manda actual de servicios de internet, a causa de la pandemia 
de covid-19, se realizó un incremento por vía inalámbrica de 
400 Mbps de Internet Dedicado, con lo que se obtuvo un total 
de 1670 Mbps de ancho de banda de Red Estatal Universita-
ria, lo que representa un incremento del 31.5 % con respecto 
al 2018.

Otro aspecto que asegura la conectividad y provisión de 
servicios educativos de calidad es la incorporación de UO a la 
Red UAS, razón por la que actualmente la Universidad incre-
mentó la cobertura de la Red Estatal de Telecomunicaciones 
y llegó a 311 sitios integrados en esta red. Contar con una red 
interna eleva el grado de seguridad de la información que 
manejan las UO en materia académica y de gestión, además 
permite mantener una conexión rápida para tener acceso a 
cualquier sistema dentro de la Institución.

La Universidad asegura la conectividad de las distintas UO 
a los servicios de internet, con una cobertura del 100 %. Este 
acceso a internet coloca a la Institución a la vanguardia tecno-
lógica, ya que le permite el contacto con la realidad mundial 

Incremento de ancho de banda en el acceso a internet
y en la red estatal

SERVICIO SITIO 2013 2015 2018 2021

Internet Culiacán CU 150 Mbps 200 Mbps 500 Mbps 700 Mbps

Internet Campus
Buelna N/A 100 Mbps 150 Mbps 250 Mbps

Internet Mazatlán 40 Mbps 50 Mbps 150 Mbps 250 Mbps

Internet Los Mochis 40 Mbps 50 Mbps 150 Mbps 150 Mbps

Internet Guasave 30 Mbps 40 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

Internet Guamúchil 30 Mbps 40 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

Red
Estatal Culiacán CU 20 Mbps 30 Mbps 60 Mbps 60 Mbps

Red
Estatal Mazatlán 6 Mbps 8 Mbps 20 Mbps 20 Mbps

Red
Estatal Los Mochis 6 Mbps 8 Mbps 20 Mbps 20 Mbps

Red
Estatal Guasave 4 Mbps 6 Mbps 10 Mbps 10 Mbps

Red
Estatal Guamúchil 4 Mbps 6 Mbps 10 Mbps 10 Mbps

Sitios conectados a la Red UAS

EJERCICIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Núm. de sitios 82 106 249 249 292 302 305 311

Sitios con servicio de internet
EJERCICIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Núm. de sitios 122 135 300 308 309 319 319 322
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en materia de educación, lo que facilita el intercambio de co-
nocimiento. Hoy en día el acceso a la red mundial es un ele-
mento imprescindible en el desarrollo y generación de nuevo 
conocimiento.

De igual manera, la Universidad ha avanzado en la mejora 
del servicio de comunicación, a través de Telefonía IP, con el 
fin de realizar las actividades de gestión institucional en las 
cuatro UR. Esta red cuenta actualmente con un total de 484 
extensiones operando en 73 UO.

Por otra parte, se puso en operación la encuesta de am-
biente laboral en coordinación con el Sistema de Gestión de 
la Calidad. Esta se aplicó a través del portal del empleado para 
recabar información en las cuatro UR respecto al ambiente la-
boral con el fin de detectar oportunidades de mejora en este 
rubro. La encuesta estuvo en línea durante el segundo trimes-
tre de 2020, y con ello se cumplió la meta de contar con una 
plataforma tecnológica de comunicación interna implemen-
tada, lo que abona a las acciones para promover un clima or-
ganizacional armónico.

Durante el último ciclo escolar se han consolidado los por-
tales de servicio a los alumnos y empleados universitarios, 
los cuales se han convertido en el eslabón para la creación 
de cadenas de valor entre la comunidad universitaria. Con 
estos portales, dicha comunidad puede consultar toda la in-
formación académica o laboral, según corresponda, así como 
realizar y dar seguimiento a diversos trámites realizados al in-
terior de la institución. Igualmente, se puso a disposición de 
la comunidad universitaria la opción de pagos en línea de los 
diversos trámites, acciones que coadyuvaron a minimizar el 
riesgo de contagio por la pandemia de covid-19.

A la par, se brindó servicio de soporte técnico en las UO de 
la administración central, a través de los programas de servi-
cio establecidos en el proceso certificado Servicios Informáti-
cos y Seguridad de la Base de Datos (SYSBD). Al mismo tiempo, 
se atendieron los equipos de cómputo y servicios de red para 
garantizar la conectividad interna durante el periodo del 1 de 
mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.

De la misma manera, la Universidad realizó actividades de 
soporte al 100 % de la red interna de las UO de la administra-
ción central, con la atención a 89 solicitudes y al programa pre-

ventivo de mantenimiento, a través del servicio a 55 equipos 
de cómputo y ocho dispositivos de impresión y digitalización, 
lo que garantizó el óptimo funcionamiento de los equipos de 
cómputo conectados a esta red.

Se mantiene el Convenio de Licenciamiento con Microsoft 
para el uso de sus productos en los servidores institucionales, 
así como el derecho de licencias de Windows para las áreas 
académicas y administrativas y del paquete Office 365 para los 
95 195 estudiantes de licenciatura y los 56 973 estudiantes de 
bachillerato, además del total de la planta académica, quienes 
pueden instalar este software hasta en cinco dispositivos por 
alumno o docente, registrados en el dominio de la UAS.

De la misma manera, en materia educativa se mantiene el 
convenio de colaboración con la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet (CUDI), lo que permite la cone-
xión a la red educativa, coordinada en nuestro país por este 
organismo. Al estar conectada a esta red dorsal, la UAS tiene 
enlace con las redes académicas de todo el territorio nacional 
y permite la interconexión con las principales redes académi-
cas de Estados Unidos y del resto del mundo, lo que facilita la 
incorporación de enseñanzas de aprendizaje no convenciona-
les, a través de internet, y hace posible el soporte de los planes 
de estudio que incorporan las TIC.

Otra acción que facilita la capacidad para brindar conteni-
dos en línea y estructurar ambientes de aprendizaje no con-
vencionales es la disponibilidad en línea de la información 
generada por las diversas áreas que integran el SIIU. Esto es 

Programa de servicios y mantenimiento informático
SERVICIO EQUIPOS ATENDIDOS

Falla de hardware 12

Falla de red 2

Instalación de red 4

Instalación de software 58

Falla de software 6

Instalación de hardware 7

Servicios de soporte técnico 89

Mantenimiento preventivo de PC 55

Mantenimiento de equipos especiales 8

Total 241
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posible gracias a la gestión realizada para adquirir discos para 
los servidores MSA, con lo cual se incrementa la capacidad de 
almacenamiento en 40 TB. Con este equipamiento, se garan-
tiza la capacidad instalada para almacenar sin problemas los 
documentos digitalizados que se generan en los procesos sus-
tantivos de la Institución, ahora con la contingencia sanitaria 
por la covid-19.

Durante el último año, la Institución logró consolidar el 
sitio del alumno como medida para enfrentar la pandemia. 
Cabe mencionar que en este módulo se concentra el historial 
académico de cada alumno, desde su ingreso hasta el egreso . 
Además, se integraron a dicha plataforma los pagos electróni-
cos que realizan por diversos trámites ante la Institución.

Igualmente, en atención a las necesidades actuales deriva-
das de la pandemia, el módulo de admisión se reestructuró 
y optimizó para realizar el proceso 100 % en línea, con el fin 
de salvaguardar la salud de los jóvenes sinaloenses y poner a 
disposición de los aspirantes a ingresar a un PE, así como a los 
alumnos que se reinscriben a un nuevo periodo, un sistema in-
tegral que provee herramientas necesarias para realizar todas 
las etapas de preinscripción (solicitud, selección e inscripción). 
Además, se innovó el proceso de preinscripción al incluir la 
mensajería telefónica y el uso del correo electrónico para en-
viar tokens, esto con la finalidad de confirmar la asignación de 
fichas a los aspirantes, así como su clave para continuar con el 
proceso de ingreso a un PE. Es importante mencionar también 
que se agilizó el proceso informático de validación de las CURP 
ante la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, se incluyó dentro del sistema escolar, en el mó-
dulo de alumnos, la opción para que los estudiantes impriman 
su propia credencial con el fin de evitar que acudan de ma-
nera presencial a solicitar este documento y así minimizar el 
riesgo de contagio por covid-19.

A la par, se diseñó, desarrolló y puso en operación el sitio 
de Autenticidad de Certificado para la Dirección General de 
Servicios Escolares, en el que se puede verificar la legitimidad 
de los certificados emitidos por esta Instancia. Mediante este 
sitio público se valida el certificado y se emite una constancia 
online de validación.

La Dirección de Informática también ha apoyado al Siste-
ma de Bachillerato Universitario a través del hospedaje del 
módulo de competencias del nivel bachillerato, con el fin de 
dar soporte al modelo educativo por competencias adoptado 
por la institución, lo que permite la integración de la informa-
ción generada por estas evaluaciones a la base de datos ins-
titucional.

Un gran logro alcanzado por la Universidad durante el últi-
mo año ha sido la emisión del certificado electrónico a través 
de un trámite online, lo que mejora los tiempos de entrega y 
facilita la accesibilidad. De igual manera, se desarrolló un mó-
dulo especial para la generación de títulos electrónicos para 
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los egresados rosalinos, en coordinación con la Dirección Ge-
neral de Profesiones de la SEP, atendiendo los lineamientos 
establecidos por esta instancia para el desarrollo de software 
de emisión de los títulos digitales. A partir del 1 de octubre de 
2018, la Universidad emite sus títulos en esta modalidad. Ade-
más, se elaboró una guía para obtener la cédula profesional 
que se encuentra disponible en el sitio de los alumnos para 
que estos realicen su trámite de obtención de la cédula profe-
sional de manera virtual.

La Universidad avanzó en el objetivo de satisfacer la cre-
ciente demanda de transmisión de datos de los usuarios de 
la red universitaria con la instalación de fibra óptica en la UR 
Norte, en la Facultad de Medicina Mochis y la Preparatoria CU 
Mochis. Con la incorporación de estas UA a la red se alcanzó 
una cobertura del 90 %.

Por su parte, se mantienen actualizadas las secciones Cuen-
ta Pública y Disciplina Financiera de la Dirección de Contabi-
lidad General; de esta manera, se producen las condiciones 
necesarias para que se alimenten reportes como analítica del 

ejercicio del presupuesto, informe analítico de la deuda públi-
ca, estado analítico de ingresos, informe analítico de obliga-
ciones diferentes de financiamiento y monitoreo presupuestal 
y auxiliar de cuenta presupuestaria, y con ello se facilita el 
monitoreo presupuestal de la Institución.

Mediante la instalación de firewalls en las ciudades de 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, la Universidad mantiene la 
confiabilidad e integridad de los datos del SIIU, así como la di-
sponibilidad y calidad de los servicios requeridos por las UO. Al 
elevar los niveles de seguridad física y lógica de la red, prohíbe 
las posibles entradas o salidas de datos que vulneran los ser-
vicios de la red, proporciona protección para varios tipos de 
ataques posibles y simplifica los trabajos de administración de 
la red.

La Universidad tiene clara sus prioridades durante esta 
contingencia sanitaria , por lo cual busca la protección con-
stante de sus alumnos y sociedad en general. En ese tenor, 
acordó con los bancos Banorte y Santander una alternativa de 
pagos referenciados de tal forma que se evite en lo posible 
acudir físicamente. Con estos acuerdos, la UAS tendría cinco 
alternativas para cubrir los pagos en ambas empresas.

Con el objetivo de gestionar los tipos de becas institucio-
nales y externas a las que los estudiantes y empleados tienen 
acceso, la Universidad puso en operación el módulo de Becas, 
administrado por la Secretaría Administrativa de Rectoría. Esto 
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ALTERNATIVAS DE PAGO BANORTE SANTANDER

1. Pago presencial en ventanilla (no recomen-
dable en este momento). X X

2. Banca en línea BANORTE. Si eres cuentaha-
biente Banorte, puedes utilizar el servicio de 
banca en línea de esta institución bancaria 
ingresando a la opción «UAS INGRESOS DIARIOS».

X

3. Si eres cuentahabiente Santander y tienes tu 
banca en línea, puedes usar la opción «Pago 
en línea» disponible en el Portal del Alumno.

X

4. Pago por transferencia bancaria (SPEI refe-
renciado). Nueva opción en Banorte y Santan-
der.

X X

5. Telegráfica-Telecomm en el nivel nacional. X X

6. Diversos establecimientos (abarrotes y far-
macias) corresponsales de Banorte. X
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permitirá dar acceso a empleados y estudiantes universitarios 
a la realización de solicitud de trámites en línea, acorde al tipo 
de beca que corresponda.

La institución adecuó el módulo de comprobación de gas-
tos de auditoría interna al unificar el proceso para digitalizar 
los tipos de comprobaciones: comprobación de gastos del 
ejercicio, comprobación de saldos y comprobación de cargos, 
así como realizar el proceso de comprobación en forma digital 
para atender la contingencia sanitaria de covid-19.

Sustentabilidad financiera universitaria

El recurso financiero asignado a la educación superior se ha 
vuelto insuficiente y existen brechas importantes entre las IES 
del país en cuanto al subsidio promedio por alumno. Pese a 
ello, las IES buscan mejorar la calidad de los servicios educa-
tivos que prestan a la sociedad por medio de incrementar su 
cobertura con equidad en un entorno global donde la educa-
ción superior se ha vuelto más competitiva.

En esta situación, la Universidad recibe apoyo financiero 
regularizado por debajo de la media nacional en cuanto a sub-
sidio por alumno, a lo que se adicionan problemas financie-
ros estructurales, como la plantilla laboral no reconocida por 
la SEP y la jubilación dinámica. En consecuencia, para paliar 
dichos problemas, la casa rosalina aplica desde hace algunos 
años el Plan Universitario de Austeridad y Optimización, el 
cual le ha permitido mantener cierta sustentabilidad financie-
ra para atender las necesidades más apremiantes.

Recursos financieros institucionales

La Universidad, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, administra los recursos institucionales en estricto 
apego al Plan de Austeridad y Optimización, sin descuidar su 
compromiso y responsabilidad financiera, para cumplir las 
metas y objetivos planteados en el PDI, bajo los preceptos de 
transparencia y rendición de cuentas que la han guiado en su 
ardua gestión financiera para obtener recursos extraordina-

rios de las distintas fuentes de las que disponen los gobiernos 
federal y estatal. Este trabajo se ha realizado en forma cole-
giada.

La Secretaría de Administración y Finanzas tiene como mi-
sión gestionar y asignar los recursos, a través de un sistema 
integral de información que permita descubrir las necesida-
des financieras, apegada al sistema de gestión de la calidad 
y la normatividad vigente para garantizar la sustentabilidad 
financiera y la calidad de sus servicios. Para ello, se trabajó en 
estricto apego a las normas federales en materia de planea-
ción y presupuestación y se han certificado diversos procesos 
bajo estándares internacionales. Este trabajo se soporta en un 
equipo de colaboradores altamente calificado, que constante-
mente se actualiza en materia administrativa y financiera, y en 
una plataforma tecnológica, a la cual se accede a través de la 
página: http://saf.uas.edu.mx.

Durante la última década, la UAS ha incrementado su ma-
trícula bajo los principios de igualdad y equidad al expandir 
su presencia en toda la geografía estatal, con PE pertinentes y 
de calidad que exigen construcción y mantenimiento de la in-
fraestructura física, así como el pago de una planta docente y 
administrativa para su funcionamiento adecuado. No obstan-
te, esta situación no ha sido acompañada por un incremento 
proporcional en el presupuesto institucional.

En atención a la jubilación dinámica, como un problema 
estructural que afecta fuertemente las finanzas universitarias, 
se tomaron medidas para reducir el costo de esta nómina, a 
través de la reforma laboral llevada a cabo en 2006, en donde 
se aumentaron los años laborables para tener derecho a la ju-
bilación, al pasar de 25 a 35 años activos, además de ampliar 
la edad biológica que permite la jubilación, al aumentar de 55 
a 62 años de edad. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2016 
desapareció la jubilación dinámica para trabajadores de nue-
vo ingreso, pero se tiene derecho a la pensión del IMSS.

Otra cuestión que impacta fuertemente las finanzas de la 
Institución es la plantilla no reconocida por la SEP, dado que, 
al jubilarse el personal de tiempo completo, su plaza no queda 
disponible para una nueva contratación, sino que se contra-
ta personal por horas para optimizar el recurso disponible, lo 
cual solo es un paliativo en la solución de esta problemática.
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Para el cierre del año 2019, la Universidad gestionó y estable-
ció el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Fe-
derales y Estatales Extraordinarios no Regularizables, suscrito 
el 9 de diciembre de 2019, en el cual se plasmó el compromiso 
de otorgar a la Institución la cantidad de 304 millones de pesos: 
204 millones de pesos que aportaría la SEP, por conducto de la 
DGESUI, y 100 millones de pesos por parte del Ejecutivo estatal.

Estos recursos estaban destinados a cubrir la prestación 
del aguinaldo y la segunda quincena de diciembre de 2019; 
sin embargo, el apoyo federal no fue recibido dentro del tiem-
po estipulado, por lo que la Institución solicitó el recurso al 
Gobierno del Estado, en calidad de adelanto y en el entendido 
de que llegaría antes de cerrar el año 2019. En virtud del in-
cumplimiento del convenio de apoyo por parte del Gobierno 
Federal, la Universidad se vio afectada con 50 millones de pe-
sos retirados del subsidio estatal, los cuales correspondían al 
mes de marzo de 2020, por instrucciones del Oficial Mayor de 
la SEP, como pago parcial del adelanto suscrito por el gobier-
no estatal.

Ante esta situación, la Universidad realizó la gestión ante la 
SEP y recibió la propuesta por parte del oficial mayor de ade-
lantar, a cuenta del subsidio federal ordinario, 100 millones de 
pesos, correspondientes a los meses de abril y junio de 2020. 
Cabe agregar que, aun cuando el objeto del convenio de refe-
rencia era destinar ese recurso para enfrentar pasivos el cierre 
del año fiscal 2019, a la fecha del presente informe no se ha 
cumplido con la radicación del recurso por parte del Gobierno 
Federal.

En la misma línea, para llevar a cabo el cierre del ejercicio 
2020, la UAS gestionó y estableció el Convenio de Apoyo Fi-
nanciero de Recursos Públicos Federales y Extraordinarios no 
Regularizables, suscrito el 24 de diciembre de 2020, en el cual 
la SEP, por conducto de la DGESUI, se obligó a aportar la canti-
dad de 128 500 000 pesos, lo que permitió cumplir con el pago 
de la segunda quincena de diciembre de 2020.

La Universidad cuenta con un escenario donde la política 
laboral, por los adeudos que tiene con los trabajadores, se 
atiende mediante una gestión permanente de recursos finan-
cieros, en consideración a la política de gestión de la calidad 
y a la disponibilidad de recursos, ya que, como se comentó 

anteriormente, existen asimetrías e insuficiencia presupues-
taria federal y estatal para la educación pública entre las IES. 
Particularmente, la UAS presenta insuficiencia de fondos por 
plantilla laboral no reconocida por la SEP y por la jubilación 
dinámica.

En apego al PDI Consolidación Global 2021, con el fin de cum-
plir con la política de fortalecer la coordinación e integración 
del trabajo entre las UO, mediante la aplicación del modelo de 
planeación estratégica y prospectiva que garantice el aprove-
chamiento eficiente y eficaz de sus recursos, la simplificación y 
sistematización de procesos y la óptima ejecución de los pro-
yectos institucionales, se llevó a cabo el Taller de Elaboración 
de Planeación, Programación y Presupuestación 2021, donde 
cada una de las 156 UO elaboraron su presupuesto anual. Con 
este taller, se mantiene un proceso de capacitación y profesio-
nalización constante del personal administrativo, que atiende 
las labores de planeación y presupuestación de las UO en las 
cuatro UR, y se da transparencia a la asignación de los recursos 
financieros.

La Institución mantiene la actualización permanente de su 
infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y cómpu-
to, innovando sus procesos administrativos mediante los cua-
les hoy es posible realizar trámites en línea y efectuar pagos 
con tarjeta bancaria o transferencia electrónica, lo que hace 
más eficiente y eficaz el servicio que se presta.

Cabe destacar algunos logros importantes durante los dos 
periodos rectorales de la presente administración, como las 
reuniones permanentes con el Gobierno Federal, a través de 
la SEP, así como con el Gobierno del Estado, para la obten-
ción de recursos financieros con el fin de cubrir los compro-
misos institucionales y abatir el déficit financiero. Asimismo, 
en 2019 se aprobó ante el HCU la modificación al Reglamento 
de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad 
y Control del Ingreso y el Gasto Universitario, mediante acuer-
do número 446 de fecha 15 de noviembre de 2019. Aún en la 
contingencia sanitaria provocada por la covid-19, en apego a 
las medidas de salud recomendadas por el Gobierno Federal 
y el plan de contingencia de la Institución, se continuó con la 
gestión para la obtención de recursos que hicieran viable su 
funcionamiento, situación que continuó durante el 2021.
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Se han mantenido los dos procesos certificados en la Se-
cretaría de Administración y Finanzas, bajo la norma inter-
nacional ISO 9001:2015; a su vez, se continúa actualizando el 
sistema institucional para llevar a cabo en línea los ejercicios 
de planeación, programación y presupuestación de las UO, 
a través de la página http://sippp.uas.edu.mx/, con lo que se 
atiende también la formación y capacitación del personal ad-
ministrativo, bajo los principios establecidos por los códigos 
de ética y de conducta.

Como una acción de transparencia y rendición de cuentas, 
fueron presentados ante el HCU los informes trimestrales de 
flujo de efectivo correspondientes al periodo 2020-2021, los 
cuales fueron aprobados en su totalidad. De igual forma, ante 
este máximo órgano de gobierno universitario se presentó el 
Proyecto Anual de Presupuesto Programático de Ingresos y 
Egresos 2021, aprobado según acuerdo número 577 del 12 de 
noviembre de 2020, y en el se destaca que para no afectar la 
economía de la población estudiantil, las cuotas por concep-
tos de inscripción y colegiatura se bajarían hasta el 50 %.

Otro aspecto destacable de la transparencia universitaria 
es la revisión del Estado de Flujo de Efectivo que se realiza en 
forma permanente cada año en la Universidad. En esta oca-
sión, para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2020 al 
30 de abril de 2021, fue revisada toda la documentación que 
ampara los ingresos de efectivo totales recibidos, así como los 
ingresos propios, y su asignación a las UO, presentando razo-
nablemente el origen de los recursos recibidos y su posterior 
aplicación durante el periodo en comento. Con esta acción, se 
fortalecen los procesos financieros universitarios, en apego a 

la normatividad institucional y a la legislación aplicable; a su 
vez, se atienden las observaciones y recomendaciones de or-
ganismos evaluadores externos y se consolida la contabilidad 
gubernamental.

En el periodo que se informa, resultado de la gestión y del 
trabajo colegiado, la Universidad obtuvo ingresos por sub-
sidio ordinario por un monto de 6 652 046 957 pesos para su 
operación, de los cuales 4 599 833 283 pesos corresponden al 
subsidio federal ordinario y 2 052 213 674 pesos al subsidio es-
tatal ordinario. En cuanto a ingresos globales, la Universidad 
recibió un monto total de 7 203 582 485.40 pesos, en los que 
se incluyen el subsidio federal no regularizable, otros apoyos 
federales y estatales, ingresos propios, intereses ganados y 
otro tipo de ingresos. El monto total que se recibió por con-
cepto de ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de 
ingresos propios y otros ingresos, durante el periodo del 1 de 
mayo de 2020 al 30 de abril de 2021, ascendió a la cantidad de 
319 799 937.02 pesos.

Por otra parte, es posible advertir que la tendencia del im-
pacto de los ingresos propios, para el periodo 2020-2021, tuvo 
una disminución del 58.2 % con respecto al periodo 2019-2020. 
Esto se debió a la adopción de una política universitaria de 
apoyo a la comunidad estudiantil, la cual se vio favorecida con 
la disminución de las cuotas oficiales, así como con la exone-
ración general de las cuotas académicas extraordinarias, para 
el ciclo escolar 2020-2021. En ese sentido, la Universidad dejó 
de recibir la cantidad de 197 443 214.69 pesos, situación que 
impactó de forma positiva en la economía de las familias que 

UAS: Análisis del impacto de los ingresos (del 01 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021)

CONCEPTO INGRESOS PROPIOS 
2019-2020

INGRESOS PROPIOS 
2020-2021

VARIACIÓN DE
INGRESOS PROPIOS

VARIACIÓN
EN PORCENTAJE

Apoyos federales y estatales 11 224 633.94 19 108 352.52 7 883 718.58 42.50

Ingresos propios 448 272 182.53 275 748 392.06 -172 523 790.47 -64.44

Intereses ganados 11 455 710.39 7 189 241.01 -4 266 469.38 -61.13

Otros tipos de ingresos propios 31 200 227.02 15 566 030.50 -15 634 196.52 -103.45

Otros Ingresos 34 198 750.35 21 296 273.45 -12 902 476.90 -62.40

Total: Ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de ingresos 
propios y otros ingresos. 536 351 504.23 338 908 289.54 -197 443 214.69 -58.20

Fuente: información tomada de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección de Contabilidad General.
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se vieron afectadas por la crisis económica debido a la contin-
gencia sanitaria.

Con las acciones plasmadas en el plan de austeridad y opti-
mización, la Institución afronta nuevas formas para reorientar 
los recursos financieros y beneficiar en conjunto las activida-
des que resultan prioritarias para el desarrollo universitario.

A pesar de que los techos financieros asignados a los pro-
gramas extraordinarios federales disminuyeron, al grado de 
que incluso algunos programas han desaparecido, la UAS fue 
beneficiada en el PROFEXCE 2020 con un monto de 17 290 760 
pesos, el cual se invirtió para solventar algunas de las necesi-
dades de las UA que integran las ocho DES registradas ante la 
DGESUI. Destacan, por el grado de inversión, los rubros de ser-
vicios, equipo de cómputo y equipo de laboratorio, los cuales 
fortalecen la capacidad y la competitividad académica de los 
PE del nivel superior, así como el mejoramiento de la gestión 
institucional. También se obtuvieron ingresos a través del Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Su-
perior 2020 (PRODEP), cuyo objetivo es profesionalizar a los PTC 
en labores de investigación, docencia, innovación y desarrollo 
tecnológico; el monto obtenido fue de 270 000 pesos.

Con el fin de apoyar la construcción y el mantenimiento 
de la infraestructura física para atender en condiciones ade-
cuadas el constante incremento de la matrícula universitaria, a 
través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejer-
cicio 2020 se obtuvieron recursos por la cantidad de 61 001 954 
pesos. De estos, 52 297 506 pesos se destinaron al nivel superior 
(FAMNS) y 8 704 448 pesos al nivel medio superior (FAMNMS).

Como ya se comentó, para apoyar la economía de las fami-
lias sinaloenses, la Universidad bajó las cuotas por conceptos 
de inscripción y colegiatura hasta el 50 %, lo que ocasionó una 
reducción en los ingresos propios; como resultado, se capta-
ron ingresos por la cantidad de 275 748 392.06 pesos. En este 
monto se incluyen servicios como trámites de expedición de 
documentos académicos, prestación de servicios profesiona-
les y venta de artículos, entre otros.

En un marco de austeridad y optimización, la Universidad 
ha ejercido sus recursos en forma racional y, a la vez, ha aten-
dido las necesidades que se presentan tanto en sus funciones 
sustantivas como de apoyo para cumplir con su misión ins-
titucional de formar profesionales altamente habilitados, con 
calidad, prestigio y reconocimiento social, comprometidos 
con la promoción de un desarrollo sustentable, en beneficio 
de Sinaloa y del país.

En términos generales, bajo los nuevos esquemas de nego-
ciación para la obtención de los subsidios federal y estatal, la 
Universidad continúa en constante gestión; sin embargo, los 
resultados han sido mínimos, ya que los recursos obtenidos 
no han sido suficientes para cubrir las necesidades financieras.

Control y regulación interna

Con fundamento en el Marco Integrado de Control Interno 
para el Sector Público (MICI), publicado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación en 2014, el HCU, en su sesión del día 12 de 

2018, bajo el acuerdo 199, aprobó el proyecto de Sistema de 
Control Interno y el proyecto de Lineamientos Generales del 
Sistema de Control Interno. Este sistema representa una he-
rramienta fundamental que ayuda a mejorar el uso eficiente 
de los recursos, así como el cumplimiento con la normativa 
institucional y el mejoramiento de los procesos que integran 
las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad; ade-
más, aporta elementos que promueven la consecución de los 
objetivos institucionales; minimiza los riesgos y reduce la pro-
babilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes; con-
sidera la integración de las TIC a los procesos institucionales, 
con lo que da confiabilidad a la información generada; alude 

Concentrado general de recursos ejercidos
del PROFEXCE 2020

RUBRO UNIDADES MONTO EJERCIDO (PESOS)

Acervo 801 770 283

Equipo de cómputo 379 6 314 003

Equipo de laboratorio 157 2 367 474

Honorarios 28 677 927

Material de laboratorio 554 414 847

Materiales 55 54 739

Servicios 6633 6 691 487

Total general 8607 17 290 760
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al comportamiento ético e integridad de los funcionarios uni-
versitarios como servidores públicos, y consolida los procesos 
de transparencia y rendición de cuentas.

Para la creación del Sistema de Control Interno, fue nece-
sario revisar los procedimientos y necesidades de control de 
las dependencias universitarias. Se detectaron áreas de opor-
tunidad en cada una de ellas, las cuales fueron convertidas en 
fortalezas, toda vez que la puesta en operación del sistema 
de control aseguró una mejor funcionalidad en las áreas de 
la administración central, e hizo más eficaces y eficientes sus 
procesos administrativos y de gestión.

La implementación del Sistema de Control Interno requirió 
la actualización y difusión de los Códigos de Ética y de Con-
ducta, aplicables en su totalidad a las actividades del control 
interno institucional, en los que se establecen preceptos que 
guían en el trabajo diario en materia de transparencia y ren-
dición de cuentas. En el mismo sentido, se integró el Comité 
de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías 
(COCODIT) con personal de las áreas financiera, de planeación 
y de tecnología informática; se dio pase a la realización de una 
autoevaluación de control interno y análisis de riesgos, y se 
capacitó al personal de las diversas áreas en el uso del Módulo 
del Sistema Integral de Control Interno. Importa señalar que la 
Dirección de Auditoría Interna fue designada como enlace del 
sistema de control interno institucional y de administración de 
riesgos, por lo que desarrolló y mantiene actualizado el aná-
lisis de riesgos y de oportunidades, los cuales han producido 
estrategias para lograr el cumplimiento de los procedimientos 
documentados del sistema de control interno, acordes a la na-
turaleza de las actividades que desarrolla cada dependencia 
universitaria y en atención a la normatividad rosalina.

Parte esencial en el control interno son los procesos de 
comprobación de gastos y de auditorías internas, que conti-
núan certificados en la norma internacional ISO 9001:2015 en 
cumplimiento de sus requisitos y estándares de calidad, bajo 
el enfoque de satisfacción de usuarios y partes interesadas. De 
esta forma, se consolida el trabajo realizado, en atención a la 
planificación y administración de riesgos en ambos procesos. 
Además, con el apoyo de los planes de mejora continua que 
se elaboran anualmente, se implementan mecanismos que 

aseguran la consecución de los objetivos de calidad; a través 
de estos, se establecen acciones para simplificar los procedi-
mientos, se hacen más amigables los sistemas informáticos y 
se mejora la asesoría y comunicación con los usuarios y partes 
interesadas.

Como una medida para asegurar que los titulares de UO 
continuaran con la comprobación de los recursos que les fue-
ron asignados como gasto revolvente, de operación o gasto 
etiquetado, y en colaboración con la Dirección de Informática, 
se diseñó y adaptó el módulo de comprobación de gastos en 
modalidad digital, lo que permite, además, estar a la vanguar-
dia tecnológica y responder a los requerimientos que exige la 
nueva normalidad.

Para no poner en riesgo la salud de los universitarios, se 
llevó a cabo la capacitación y asesorías a usuarios en línea, 
mediante plataformas tecnológicas como Zoom, y se envia-
ron comunicados para monitoreo de observaciones a los ti-
tulares de las diferentes UO. También se enviaron más de 1400 
correos electrónicos de notificación de saldos y auditorías que 
se practicaron y se dio seguimiento a usuarios con llamadas 
telefónicas y mensajes de WhatsApp, que impactaron en la 
disminución histórica más baja de saldos, de acuerdo con los 
datos referidos en el presente informe y en el cumplimiento 
de la meta de 153 auditorías que señala el PDI Consolidación 
Global 2021. Con estas acciones, se logró impactar en la recu-
peración del gasto en forma positiva y con plena satisfacción 
de los usuarios de este módulo.

La atención y la satisfacción de los usuarios forman parte de 
nuestros objetivos institucionales de calidad en los procesos 

Recursos entregados a comprobar y comprobaciones
efectuadas por concepto de gasto revolvente, operación

y etiquetado (1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021)

CONCEPTO MONTO
(PESOS)

Saldo recibido (al 1 de mayo de 2020) 33 616 604.70

Comprobación en revisión 11 185 062.40

Cargos y cheques entregados a funcionarios y empleados 44 103 213.21

Comprobaciones y abonos registrados a funcionarios y 
empleados 65 592 436.38

Saldo al 30 de abril de 2021 23 312 443.93
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de comprobación de gastos y auditorías internas, y se estable-
cen como requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015. 
Por ello, con una atención personalizada y de calidad, se aten-
dieron 3375 servicios de trámites de comprobación de gastos, 
se emitieron 10 cartas de liberación de saldos y se brindaron 
206 asesorías en materia de ingreso, ejercicio y comprobación 
del gasto universitario, conforme a la normativa institucional 
aplicable sobre revisión de la comprobación, cartas de libera-
ción de saldos, corte de envío de la comprobación de gastos y 
auditorías practicadas.

Cabe aclarar que en forma presencial se atendieron 1764 
usuarios en las oficinas de la DAI bajo estrictas medidas sanita-
rias ante la contingencia. También se coordinaron esfuerzos y 
se realizaron reuniones de trabajo con dependencias adminis-
trativas que disponen de recursos institucionales etiquetados, 
como la Coordinación General de Investigación y Posgrado, 
PROMEP y Proyectos Especiales, que, con el ánimo de colaborar 
en los asuntos institucionales, reunieron expedita y oportuna-
mente la documentación comprobatoria de recursos etique-
tados que les asignaron durante este periodo, lo que aseguró 
el cumplimiento de las objetivos y metas establecidos.

Para conocer el grado de satisfacción de los usuarios en 
materia de comprobación de gastos y de auditorías practica-
das, se aplicaron 566 encuestas a usuarios, con lo que se ob-
tuvo evidencia del cumplimiento de este objetivo de calidad, 
que fue superado con creces.

El control interno considera la relación que establece la Ins-
titución con sus proveedores, de tal suerte que, durante este 
periodo, se revisaron 5648 trámites de pagos a proveedores, 
mismos que fueron remitidos a la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas. También se entregaron informes mensuales 
de la situación de saldos a comprobar de funcionarios y em-
pleados a Rectoría, Secretaría de Administración y Finanzas y 
Contraloría General, de acuerdo con las políticas establecidas 
para tal efecto.

En toda entidad bien organizada es necesario vigilar que 
se cumpla con la normatividad y los procedimientos docu-

Comparativo de saldos por comprobar
por informes rectorales 2017-2021

2020-2021

SALDO % VARIACIÓN SALDO RECIBIDO

2016-2017 TOTAL

$ 88 659 960.90

$ 23 312 443.93

-90% -90%

Fuente: SIF UAS del 7 de junio de 2017 al 30 de abril de 2021.

Asesorías virtuales ciclo 2020-2021
# UA TITULAR

1 Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales C. Irvin Mikahil Soto Zazueta

2 Facultad de Historia C. María de los Ángeles Citlalli
García Murillo

3 Facultad de Odontología C. Marisela Ramírez Álvarez

4 UA de Criminalística, Criminolo-
gía y Ciencias Forenses C. Jesús Martín Robles Armenta

5 UA de Ciencias de la Comunica-
ción C. Marisol Herrera Guerrero

6 Preparatoria Carlos Marx C. Rosa María Macías González

7 Preparatoria Semiescolarizada C. César Fabián López Iturrios

8 Preparatoria Victoria del Pueblo C. Julio César Mendoza Sánchez

9 Preparatoria Badiraguato C. Luis Armando Cuén Iribe

10 Preparatoria Guasave Nocturna C. José Benito Sánchez Rivas

11 Centro de Estudios Superiores 
del Rosario C. Manuel Diamantas Pérez Barajas

12 Facultad de Derecho Mazatlán C. José Ramón Bonilla Rojas

13
UA de Ciencias de la Educación 
Mazatlán C. Karla Marisol Aguirre Sánchez

14 UA de Educación Física y Depor-
te Mazatlán C. Mónica de Jesús López Morales

15 Preparatoria Concordia C. César Alfonso Ulivarría Mancinas

Fuente: Programa de Asesoría Núm. 8
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mentados, así como determinar el sistema de control interno 
que es adecuado para su operación. En tal sentido, se cumplió 
con el plan de auditorías internas a las UA que se programaron 
para el periodo que se informa. Las acciones de prevención 
forman parte de la planeación de toda organización; por ello, 
en primera instancia, se realizaron entrevistas vía Zoom y visi-
tas de asesorías a directivos y responsables de las UA al inicio 
de la gestión, con la finalidad de evitar los incumplimientos a 
la normatividad vigente.

En consideración a la programación de cambios de titula-
res de UA, se realizaron 23 visitas para asegurar la comprensión 
y entendimiento de la responsabilidad asumida en cuanto al 
manejo transparente de los recursos que le son encomenda-
dos. De esta forma, se programaron y ejecutaron las auditorías 
número 29 y 30, que generaron 21 recomendaciones y siete 
solicitudes de aclaración-recuperación. Los resultados de las 
auditorías concluidas fueron reportados debidamente por la 
Dirección de Auditoría Interna a la Contraloría General y a la 
Coordinación del Portal de Transparencia Universitario, con 
la finalidad de que su publicación en la página web de trans-
parencia y en la plataforma nacional de transparencia (SIPOT) 
dé cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado. Con ello, como ins-
titución educativa, la Universidad contribuye a la generación 
de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

El cumplimiento de los objetivos y metas no hubiera sido 
posible sin la participación entusiasta y decidida del personal 
involucrado en los procesos de auditoría interna y comproba-
ción de gastos, así como de usuarios y colaboradores de las di-
ferentes UO. En tal sentido, cobra vital importancia el proceso 
permanente de formación y capacitación que, año con año, se 
implementa como una acción estratégica desde la Dirección 
de Auditoría Interna, lo cual impacta positivamente en los lo-
gros obtenidos en los procesos que se llevan a cabo en esta 
dependencia universitaria.

Las temáticas tratadas en la capacitación de usuarios fue-
ron referidas al manual de políticas y lineamientos del control 
del ingreso y ejercicio de los recursos institucionales, así como 
del plan de cuentas contable y 217 asesorías personalizadas en 

materia de comprobación de gastos. El personal que labora 
en la Dirección de Auditoría Interna recibió capacitación en 
materia de Reformas Fiscales 2021, en Auditoría Descriptiva 
en Épocas de Pandemia y en Prevención de Salud y Contin-
gencia Sanitaria. A su vez, se participó en sesiones de forma-
ción en Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas, 
en la norma internacional ISO 21001:2018, en la nueva Ley de 
Infraestructura de la Calidad, en la norma ISO 31000 Gestión 
de Riesgos y Oportunidades, en la norma ISO 45001 Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la norma 
ISO 20121 Sistemas de Gestión para eventos sustentables, en el 
Distintivo PARE y en la Norma Oficial Mexicana 021.

Con el propósito de facilitar los procedimientos de pagos 
por los servicios que presta la institución a estudiantes y usua-
rios en general, en diferentes UO fueron instaladas 32 cajas 
de cobro que operan a través del módulo de cajas, maneja-
do desde la Secretaría de Administración y Finanzas, la que 
permanentemente monitorea en línea su actividad. Esto re-
presenta un esfuerzo adicional de la Institución en materia de 
control interno.

Desde hace varios años fue creada en el ámbito nacional 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.), de 
la cual es miembro asociado la Universidad, representada por 
la Contraloría General. Esta asociación fue fundada con el pro-
pósito de que las IES puedan compartir conocimientos y expe-
riencias que coadyuven a optimizar la calidad del desempeño 
de las funciones asignadas, a través de profesionalizar a las 
instancias de control y supervisión, para reforzar la credibili-
dad de la gestión administrativa en la comunidad universitaria 
y en la sociedad en general.

En este tenor, la UAS participa, desde diversos escenarios, 
en todos los eventos convocados por la AMOCVIES, y con ello 
ha establecido relaciones de mutuo beneficio con institucio-
nes educativas hermanas. La temática abordada hasta ahora 
ha versado sobre asuntos relacionados con la política para la 
transformación de la educación superior, austeridad universi-
taria, marco e instrumentos de fiscalización y control, retos y 
mecanismos en la rendición de cuentas de la educación su-
perior, estrategias y oportunidades vistas desde la Auditoría 
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Superior de la Federación (ASF) para una gestión eficiente y 
eficaz, los profesionales de la fiscalización, la autonomía uni-
versitaria y su consolidación en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y los diversos mecanismos de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Austeridad y optimización

El 25 de enero de 2019, mediante el acuerdo 296, el HCU apro-
bó el Plan de Austeridad y Optimización. Este plan se puso en 
marcha en apego a la política nacional de austeridad impul-
sada por el presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador.

Como antecedente al seguimiento del autodiagnóstico 
presentado a la SEP para el saneamiento financiero de las uni-
versidades públicas, en febrero de 2019, a un mes de la aproba-
ción del Plan de Austeridad y Optimización, se presentó ante 
esta misma dependencia federal la problemática financiera de 
la Universidad, exponiendo las acciones inmediatas y de me-
diano plazo a realizar, aprobadas por el HCU en un marco de 
austeridad y optimización.

De acuerdo con su naturaleza, el plan determinó los crite-
rios generales que se deben cumplir en el uso y ejercicio de los 
recursos institucionales que le son asignados como un bien 
público. De igual forma, en él quedaron asentados los linea-
mientos aplicables en la revisión bilateral de algunas cláusu-
las del contrato colectivo de trabajo (CCT). Con las acciones 
plasmadas en el Plan de Austeridad y Optimización, resultado 
de un esfuerzo institucional para abordar nuevas formas en la 
asignación y el ejercicio de los recursos financieros en benefi-
cio del conjunto de actividades que resultan prioritarias para 
un óptimo desarrollo, la UAS ha logrado importantes ahorros 
en un escenario en el que se ha venido afectando la asigna-
ción de recursos financieros tanto federal como estatal.

Entre las acciones inmediatas, aprobadas por el HCU, estu-
vieron: 1. la reducción del 43.06 % del salario del rector; 2. re-
ducción del 15 % del salario de mandos medios y superiores; 3. 
revisión del parque vehicular y 4. revisión de telefonía celular. 

El ahorro generado por estos conceptos se está depositando 
en una cuenta bancaria especial, denominada Cuenta Plan 
de Austeridad 2020 Núm. 18000148596, del Banco Santander 
México, S.A., recurso del que no se puede disponer sin previa 
autorización del HCU.

Por las funciones que desempeñan, dependencias como 
la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), DCBI y la Di-
rección de Construcción y Mantenimiento (DCM) han venido 
jugando un papel preponderante en la implementación del 
Plan de Austeridad y Optimización. Durante el periodo que 
se informa, por concepto de otros ingresos, la SAF reporta un 
ahorro de 5 803 631.42 pesos. En su carácter de proveedora de 
materiales y suministros, bienes muebles y equipo, la DCBI 
puso en marcha un conjunto de acciones, cuyos resultados 
han producido un ahorro de recursos para la Institución. Des-
tacan por su importancia la revisión del parque vehicular, la 
adquisición de equipo, la reparación, mantenimiento y con-
servación de los equipos a reemplazar y su reutilización, así 
como la racionalidad en la asignación de los materiales y su-
ministros.

De igual forma, se han tomado acciones para disminuir 
el consumo de la telefonía celular y los servicios básicos. Al 
respecto, fue restringido el uso de celulares a funcionarios al 
solo permitirles llamadas institucionales. Se continúa con la 
reducción en el consumo de energía eléctrica, bajo un progra-
ma de mantenimiento preventivo en todas las UO y mediante 
el reemplazo de lámparas viejas con lámparas ahorradoras de 
energía (LED). A su vez, el programa de mantenimiento pre-
ventivo de los espacios físicos ha bajado su intensidad, toda 
vez que su deterioro es menor por la falta de uso, lo cual se ob-
serva al estimar que la inversión promedio en mantenimiento, 
durante el periodo que abarca de 2013-2014 a 2018-2019, fue 
del 14.64 %, en tanto que para 2019-2020 la inversión fue del 
10.3 % respecto a la inversión total de ambos periodos recto-
rales, lo que significó una reducción del 1.9 % durante el 2020-
2021.

Cabe mencionar que, a raíz de la pandemia, las UA en su 
totalidad y las dependencias administrativas de manera par-
cial han trabajado de forma virtual prácticamente durante los 
dos últimos años, mediante diversas plataformas tecnológicas 
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y el internet, lo que ha redundado en un ahorro importante 
en consumibles y suministros, al igual que en el consumo de 
agua y energía eléctrica. Con ello, de manera natural, se apoya 
el Plan de Austeridad y Optimización de recursos de la Insti-
tución.

Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido 
en una actividad cotidiana que la UAS ha venido realizando 
para cumplir con los mandatos emanados de la Ley General de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Uno de 
los medios utilizados en el proceso de rendición de cuentas es 
el Portal de Transparencia (http://transparencia.uasnet.mx/). 
En esta página se puede consultar el resultado del quehacer 
institucional, tanto académico como administrativo, expre-
sado en información sobre el desarrollo escolar, jurídico, de 
operación, trámites y servicios, así como la publicación de 
información administrativa-financiera como informes sobre 
ingresos y egresos, aplicación de recursos, plantilla adminis-
trativa, nómina, tabulador salarial, proveedores, activos, pasi-
vos, obra, presupuesto, planeación, resultados de auditorías 
internas, estados financieros, lista de jubilados y los acuerdos 
que emite el HCU.

De igual manera, en cumplimiento con las obligaciones 
de transparencia establecidas en el artículo 86 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y de conformidad con la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, la UAS cuenta con 
el portal http://sipot.uas.edu.mx/obligaciones/, acorde con la 
Plataforma Nacional de Transparencia. En este sitio se pone 
a disposición de la sociedad, en los formatos diseñados ex-
profeso, información veraz, confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. La 
información publicada en el sistema SIPOT es verificada por la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
(CEAIP), en cumplimiento con los lineamientos publicados en 
el mismo portal de obligaciones de transparencia SIPOT. De 

esta forma, la Institución cumple con su compromiso y con 
la responsabilidad social de informar sobre el manejo de los 
recursos que le son asignados y de las metas logradas.

Para dar cumplimiento al PDI Consolidación Global 2021, en 
su eje de «Gestión y administración colegida, incluyente e in-
novadora», cuyo objetivo general es fortalecer la calidad en 
el desempeño de las funciones institucionales a través de la 
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en 
la gestión y asignación de recursos, así como la eficacia y la 
eficiencia en su utilización, y propiciar la sustentabilidad fi-
nanciera y el logro de los objetivos institucionales, en coor-
dinación con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obra Pública de la Universidad, la DCBI ha llevado 
a cabo, durante los últimos ocho años, una serie de licitacio-
nes en la compra de bienes, de acuerdo con la normatividad 
aplicable, bajo los principios de optimización de recurso y del 
cuidado del medioambiente.

Durante el periodo que abarca esta administración, el pro-
ceso de licitación se ha realizado a través del sistema electró-
nico Compranet-Sinaloa (https://compranet.sinaloa.gob.mx), 
con atención a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 155 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como 
conforme al artículo 32, frac. II, al artículo 33, frac. I, al artículo 
36, frac. I y al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para 
el Estado de Sinaloa. Asimismo, se guarda conformidad con el 
artículo 26, frac. I, artículo II 26 bis, frac. I y artículo 28, frac. I, del 
reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público, manteniendo el acuerdo por el cual 
se establecen las disposiciones que se deben observar para 
la utilización del sistema electrónico de información pública 
gubernamental, denominado Compranet (https://compranet.
hacienda.gob.mx) y demás disposiciones legales vigentes en 
la materia.

En el ejercicio de gestión de cada uno de los periodos rec-
torales se llevó a cabo una serie de procedimientos licitatorios 
que dan cuenta de la transparencia en el uso de los recursos 
públicos que hace la Institución. Para ello, la DCBI, junto con 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 
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Pública de la Universidad, emitió las bases de convocatoria, 
se entregaron las invitaciones, se celebró la junta de presen-
tación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se 
emitió el fallo y, por último, se llevó a cabo la celebración de 
los contratos correspondientes.

Durante el periodo que abarca el último informe rectoral 
2020-2021, se llevaron a cabo varias licitaciones para el ejer-
cicio de recursos tanto estatales como federales. De esta 
manera, el total de recursos estatales licitados ascendió a 
25 081 021.88 pesos, en tanto que el monto de los recursos fe-
derales licitados fue de 8 970 442.36 pesos. En el caso de los re-
cursos estatales, los procedimientos de licitación obedecieron 

a la licitación pública e invitación a cuando menos tres perso-
nas. En el particular referente a recursos federales, además de 
los mencionados para el recurso estatal, se sumó también la 
asignación directa.

Con lo anterior, la Institución, a través de la DCBI, cumple 
con lo establecido en el artículo 95, párrafo XXXIXA, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Sinaloa, en lo referente a que todos los sujetos obliga-
dos deben publicar la información de los resultados sobre los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

Licitaciones realizadas durante el primer periodo rectoral
PROCEDIMIENTOS 2013 2014 2015 2016 TOTALES

Licitación pública federal 7 751 154.35 11 588 683.20 14 896 091.90 2 405 261.14 36 641 190.59

Licitaciones realizadas durante el segundo periodo rectoral
PROCEDIMIENTOS 2017 2018 2019 2020 TOTALES

Licitación pública federal 32 771 401.77 6 052 594.78 5 076 002.67 606 826.40 44 506 825.62

Invitación a cuando menos tres (federal) 1 051 429.05 7 273 007.64 1 176 981.00 709 249.00 10 210 666.69

Adjudicación directa federal 3 718 394.33 1 345 816.66 7 654 366.96 12 718 577.95

Licitación pública estatal 17 117 757.00 17 117 757.00

Invitación a cuando menos tres (estatal) 5 242 410.09 5 242 410.09

Invitación a cuando menos tres propios 3 581 520.88 5 928 819.44 9 510 340.32

Recursos estatales Procedimientos: licitación pública e invitación a cuando menos tres personas
UAS-IR-03-2020 Adquisición de uniformes.

UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 UR Centro Campus Rafael Buelna. Equipamiento para auditorio 1000 butacas (primera etapa).

UAS-DCBI-FAM-IR-01-2020 UR Centro Campus Rafael Buelna. Equipamiento para auditorio 1000 butacas (primera etapa): instalación de sistemas de aire 
acondicionado.

UAS-DCBI-FAM-IR-02-2020 UR Centro Campus Rafael Buelna. Equipamiento para auditorio 1000 butacas (primera etapa): iluminación y sistemas de audio 
y video.

Recursos federales Procedimientos: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y asignación directa
LA-925059988-E1-2020 Adquisición de equipo de cómputo, equipo y materiales de laboratorio.

IA-925059988-E2-2020 Adquisición de acervo bibliográfico.

AA-925059988-E3-2020 Adquisición de uniformes y artículos deportivos.

AA-925059988-E4-2020 Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio.

AA-925059988-E5-2020 Adquisición de equipo de cómputo.

AA-925059988-E6-2020 Adquisición de equipo de cómputo.
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celebrados. La información de todos los procedimientos de li-
citación realizados por la Institución se puede consultar en el 
siguiente enlace: http://sipot.uas.edu.mx/fraccion-XXXIX/.

El acato a la Legislación federal y estatal vigente en la ma-
teria, para realizar operaciones y llevar a cabo procedimien-
tos de contratación en Compranet, la Institución ahora goza 
de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financia-
miento, oportunidad y demás aspectos relacionados con la 
adquisición de bienes y servicios; asimismo, se ha propiciado 
un ejercicio de licitación de recursos bajo criterios de transpa-
rencia, certeza jurídica e imparcialidad, con un mejor control 
administrativo de los procedimientos.

Como una práctica permanente en la UAS, cada año se rea-
liza el proceso entrega-recepción, que se genera regularmen-
te en el cambio de titulares de UO, sean académicas o adminis-
trativas. Dicho proceso se realiza sin mayores contratiempos, 
dando cumplimiento a los preceptos establecidos en la Ley 
Orgánica, el Estatuto General, el Reglamento de Responsabi-
lidades de los Funcionarios Universitarios, el Reglamento de 
Presupuesto, Contabilidad y Control del Ingreso, así como el 
Gasto Universitario. Con ello, se asegura la continuidad del 
proyecto institucional y el cumplimiento de los objetivos es-
tratégicos plasmados en el plan de desarrollo, toda vez que los 
titulares entrantes asumen formalmente la nueva responsabi-
lidad al recibir los recursos financieros, humanos y materiales, 
así como los programas y proyectos que se llevan a cabo en la 
dependencia que toma bajo su cargo.

En el ámbito de la transparencia, el acceso a la información 
se vuelve un derecho ciudadano, por lo que la Universidad ga-
rantiza ahora, a través de procedimientos sencillos y expedi-
tos, que toda persona acceda a la información generada, obte-
nida, adquirida, transformada o conservada. De esta forma, se 
promueven procesos democráticos, así como la participación 
informada de la comunidad universitaria y de la sociedad en la 
vida institucional, lo que legitima su autoridad y gobernanza 
como administración.

Durante esta gestión, se ha propiciado en la Universidad el 
acceso a la información, lo cual ha traído consigo someterse a 
evaluaciones permanentes, muchas de las cuales han sido por 
decisión propia. Los resultados de estos ejercicios han servido 

para mejorar la gestión y la administración y han fortalecido 
la transparencia y la rendición de cuentas. Con esta práctica 
se ha logrado abrir las puertas para la obtención de mayores 
recursos financieros y proseguir por el camino de la mejora 
continua de la calidad de los servicios educativos que ofrece.

Las revisiones externas, a las que se sujeta la UAS, son ac-
tos de rendición de cuentas que realiza cada año, dedicando 
tiempo y recursos para cumplir con esta obligación legal, éti-
ca y moral, que se adquiere al momento de utilizar recursos 
públicos. Los mandatos que rigen esta actividad están conte-
nidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación y en la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así, durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la 
auditoría externa a los estados financieros, practicada por el 
despacho Vega Prieto & Asociados, donde se revisaron los es-
tados de situación analítica, los analíticos del activo y los ana-
líticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 
2020; los estados de actividades, los estados de variaciones en 
el patrimonio, los estados de flujo de efectivo, los estados de 
cambios en la situación financiera y el informe de pasivos con-
tingentes, correspondientes a los años indicados, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. La opinión 
sobre esta revisión es que «la Universidad presenta razonable-
mente, en todos los aspectos importantes, su situación finan-
ciera», así como los resultados de sus actividades, de variacio-
nes en el patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes 
a los años 2019 y 2020, de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En este mismo periodo, la Dirección General de Auditoría, 
de la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo tres au-
ditorías con resultados favorables a la Institución; cuatro más 
se encuentran en curso y dos están en espera de resultados. 
En este marco de acción de la ASF, se practicó a los Recursos 
Federales Transferidos «B1» la auditoría de cumplimiento 2019-
4-99008-19-0143-2020 número 143-DS, denominada «Subsi-
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dios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)», con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2019, cuyo objeti-
vo consiste en promover constructivamente la gobernanza 
económica, eficaz y eficiente, que contribuya a la rendición 
de cuentas y a la transparencia, y promueva y mejore el des-
empeño institucional en la consecución de objetivos plantea-
dos en nuestros programas. Los resultados de esa auditoría 
nos han proporcionado incentivos constructivos para tomar 
las medidas conducentes en la aplicación de las políticas in-
ternas, contribuyendo de manera directa a la generación de 
información socialmente útil, no solo para la toma de decisio-
nes, sino también para el robustecimiento de la transparencia 
y la rendición de cuentas. En dicha revisión se determinó un 
resultado favorable para la UAS, con una gestión razonable de 
los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

Del mismo modo, se llevó a cabo la fiscalización de la Cuen-
ta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, al pro-
grama presupuestario Fondo de Aportaciones Múltiples, con 
número de auditoría 1155-DS-GF y con el título «Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)», derivada de la revi-
sión a la Cuenta Pública 2019, a los Recursos Federales Transfe-
ridos «A». En dicha revisión se determinó que la UAS adjudicó 
obras de acuerdo con la normativa, con base en los montos 
máximos autorizados y mediante contratos debidamente for-
malizados; asimismo, se garantizaron los anticipos recibidos, 
los pagos realizados se soportaron con las estimaciones res-
pectivas y las obras se encontraron finiquitadas y recibidas de 
acuerdo con la normativa. También se encuentra en curso la 
auditoría número 1268-DS-GF, con título «Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM)», derivada de la revisión a 
la Cuenta Pública 2020, a los Recursos Federales Transferidos 
«A». Además, la UAS está sujeta actualmente a otra auditoría 
de cumplimiento del FAM, con número 1151-DE-GF, denomina-
da «Participaciones Federales a Entidades Federativas», revi-
sión a la Cuenta Pública 2019, la cual se encuentra en espera 
de resultados. Las revisiones practicadas al FAM favorecen la 
mejora de las tareas del Estado e incrementan la confianza de 
la sociedad, ya que, por un lado, aportan a la Cámara de Dipu-
tados material para su ejercicio parlamentario y, por otro, per-
miten que las instituciones auditadas cuenten con un diag-

nóstico objetivo de su actuación, ofreciendo a la sociedad un 
panorama general acerca del manejo de los recursos públicos 
para una cabal rendición de cuentas.

Otra auditoría practicada a los Recursos Federales Transfe-
ridos «C», que recibe la Universidad, actualmente en espera 
de la publicación de resultados, es la denominada «Cumpli-
miento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Discipli-
na Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios», 
dentro del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019. Esta tiene por objeto resal-
tar los aspectos sustantivos de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios que contribuyan 
al conocimiento de su importancia y sean tomados en cuenta 
para apoyar a las estrategias gubernamentales, describir los 
principales resultados obtenidos en la fiscalización y mostrar 
las conclusiones que se desprenden de las auditorías. Con ello, 
se podrá realizar un diagnóstico acerca del cumplimiento de 
la ley en comento y observar áreas de oportunidad que coad-
yuven a la consecución del objeto de esta.

Dentro del Programa Anual de Auditorías para la Fiscali-
zación Superior de la Cuenta Pública 2019, practicada por la 
Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Trans-
feridos «D», de la Auditoría Superior de la Federación, se llevó 
a cabo en la UAS la auditoría de cumplimiento 2019-A-25000-
19-1152-2020, número 1152-DE-GF, con título «Participaciones 
Federales a Entidades Federativas». En esta auditoría no se 
revisó el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la 
entidad fiscalizada con relación a la aplicación del artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal.

Actualmente, la Universidad está sujeta a tres auditorías 
que se encuentran en curso, a cargo de la Dirección Gene-
ral de Auditorías de la ASF. La primera auditoría se hace en 
cumplimiento a los Recursos Federales Transferidos «B», con 
número 159·DS y con el título «Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales», y tiene por objetivo fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos federales transferidos a la 
Universidad, a través del programa de 2020, con el objeto de 
verificar su cumplimiento en los términos del convenio marco, 
anexos de ejecución, criterios generales para la distribución 
del programa y demás disposiciones jurídicas aplicables. La 
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segunda es la auditoría financiera indirecta, con número de 
auditoría 122-DS y título «Fortalecimiento a la Excelencia Edu-
cativa», correspondiente a la Cuenta Pública 2020, y su fun-
ción es verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal «B», de la ASF la practica a la SEP. 
La tercera es la auditoría indirecta de cumplimiento número 
1264-DE-GF, con título «Participaciones Federales a Entidades 
Federativas», revisión a la Cuenta Pública 2020, practicada al 
Gobierno del Estado de Sinaloa por la Dirección General de 
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos «D», de la Au-
ditoría Especial del Gasto Federalizado, de la ASF.

Las observaciones generadas en las distintas auditorías 
practicadas a la Universidad han sido solventadas satisfacto-
riamente. En cuanto a las auditorías en curso, la información 
solicitada se encuentra en proceso de recopilación para ser 
enviadas en tiempo y forma.

En el contexto de la rendición de cuentas, desde hace 11 
ciclos escolares (2010-2011 hasta 2020-2021), la UAS también ha 
llevado a cabo anualmente la auditoría a la matrícula al inicio 
del ciclo escolar. En esta ocasión, el mismo despacho de Vega 
Prieto & Asociados practicó la auditoría a la matrícula de inicio 
escolar 2020-2021, cuya opinión expresa que el informe pre-
sentado por la UAS presenta razonablemente la información, 
la cual se encuentra formulada de acuerdo con los estándares 
establecidos por la SEP.

Cabe comentar que, en esta línea de trabajo, la UAS tam-
bién cuenta ahora con la acreditación de la administración y 
gestión institucional, de la difusión, vinculación y extensión 
de la cultura, que tiene una vigencia de cinco años, de mayo 
de 2019 a junio de 2024; además, cuenta con 49 procesos certi-
ficados bajo la norma internacional ISO 9001:2015, con la acre-
ditación de 77 PE del nivel superior y 53 PE de posgrado (64 % 
del total) con reconocimiento en el PNPC-SEP-CONACyT.

Desde su inicio, esta administración asumió el compromi-
so de mantener informada no solo a la comunidad rosalina, 
sino también a la sociedad en general, con base en la mejora 

de los mecanismos de información para responder, de mane-
ra expedita y con calidad, a los requerimientos de que fuera 
sujeta en materia de información pública. Por ello, durante el 
periodo que comprende este informe, se tramitaron 332 soli-
citudes de información, mismas que fueron atendidas a través 
del Sistema INFOMEX. De estas solicitudes, 31 fueron sujetas 
a recurso de revisión, lo que significa que la atención y solu-
ción a las solicitudes de información mantuvo una efectividad 
del 90.7 %. El avance en las TIC facilitó este proceso, el que se 
ha visto fortalecido también por la coordinación de diferen-
tes dependencias universitarias con la oficina de Acceso a la 
Información para responder de manera rápida y sencilla a la 
información solicitada; en esta ocasión fueron involucrados 
por lo menos cinco servidores públicos, que en promedio tar-
daron 10 días en procesar la información solicitada. En estos 
últimos años, el número de solicitudes de información ha ido 
en descenso, en virtud de que la Institución ha dado vida a su 
página de transparencia, al igual que a la implementación de 
otras páginas más, cuyos enlaces aparecen en la página oficial 
de la Universidad.

La mejora de la calidad de los procesos académicos y ad-
ministrativos ha sido una actividad continua en los últimos 12 
años, en los cuales la existencia y opinión de instancias como 
la Contraloría Social Universitaria y el Consejo Consultivo y 
de Vinculación Social han sido fundamentales, pues su parti-
cipación ha dado mayor certeza y credibilidad a la sociedad 
sobre la calidad de los servicios educativos. Estos organismos 
están conformados por representantes de diversos sectores 
de la sociedad y operan en forma colegiada con su respec-
tivo reglamento, aprobado por el HCU en julio de 2007. El 3 
de septiembre de 2019, teniendo como testigo de honor al 
gobernador del estado, se renovó el Consejo Consultivo y de 
Vinculación Social de la UAS, en donde rindieron protesta sus 
nuevos integrantes. En este evento, Jesús Vizcarra Calderón, 
en su carácter de presidente de este órgano, dio a conocer su 
plan de trabajo integrado por siete ejes y anunció que trabaja-
ría fuertemente para brindar apoyos tanto a estudiantes como 
a docentes rosalinos.



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 155

EJE  4.  GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  COLEGIADA,  INCLUYENTE  E  INNOVADORA

Sistema de Gestión de la Calidad

El año 2020 cambió al mundo. La pandemia por la covid-19 
llevó a reflexionar y valorar la vida, la interconexión internacio-
nal para contribuir al desarrollo sustentable, así como a inte-
grar de manera productiva diferentes formas de organización; 
todo ello enriqueció la gestión del conocimiento y los riesgos 
y oportunidades para mejorar los métodos de aprender, en-
señar y hacer. Se hizo evidente el fuerte vínculo entre el enfo-
que de la educación y las decisiones que la humanidad está 
tomando en los ámbitos social, cultural, político y económico 
para atender y superar esta crisis y evitar el desarrollo de otras, 
con el propósito de alcanzar un mundo más justo, pacífico, to-
lerante, inclusivo, seguro y sostenible.

La «nueva normalidad» aceleró en las IES la actualización 
de los métodos y herramientas para la enseñanza y la gestión 
institucional, y fueron puestos en práctica a la brevedad, a 
partir del reconocimiento de lo esencial en el quehacer aca-
démico y administrativo, gracias al talento y creatividad de 
los individuos y las capacidades de las organizaciones para la 
inminente transformación y evolución del proyecto educativo 
en México.

En ese sentido, en la UAS, con resiliencia transformadora, se 
fortaleció la capacidad de innovación en el SGC y, con flexibi-
lidad y agilidad, se controlaron los riesgos y aprovecharon las 
oportunidades del contexto. La dirección de esfuerzos se en-
foca en resultados, comportamientos, actitudes, actividades y 
procesos que añaden valor y atienden a las nuevas necesida-
des y expectativas de los usuarios y partes interesadas.

Con un enfoque proactivo de respuesta a la emergencia sa-
nitaria y a las condiciones sociales y económicas en el ámbito 
nacional, en el SGC se emprendió de inmediato un diagnóstico 
para identificar el impacto de la covid-19 en la gestión y ad-
ministración institucional. La información oportuna permitió 
reconocer la situación de los procesos, aprovechar las forta-
lezas y capacidades institucionales, emprender exitosas me-
didas de atención, por medio de impulsar la protección de la 
salud de la comunidad universitaria, la adaptación disciplina-
da y sistematización integral en los procesos, la agilidad en las 

autorizaciones para el desarrollo y liberación de los productos 
y servicios, así como la evaluación de la conformidad del pro-
pio sistema. Gracias a ello se logró la continuidad operativa en 
los procesos esenciales, direccionar las funciones y esfuerzos 
para apoyar el control de la pandemia con un alto sentido de 
responsabilidad social, el retorno seguro y progresivo, hasta 
asegurar la prestación de servicios administrativos, así como 
el mantenimiento y ampliación de las certificaciones, bajo re-
conocidos estándares internacionales ISO 9001, poniendo de 
manifiesto la consolidación global de los mecanismos para 
asegurar la mejora continua y la calidad de los procesos admi-
nistrativos y académicos de la Institución.

La notable evolución del SGC de la casa rosalina se refleja 
en el incremento de su alcance. En la trayectoria de los últi-
mos ocho años, correspondientes a las gestiones 2013-2017 y 
2017-2021, se adicionaron 16 procesos y se realizó la transición 
a los nuevos estándares internacionales, con lo que se pasó 
de 33 procesos certificados en ISO 9001:2008 a 49 procesos 
certificados en ISO 9001:2015. Aquí destacó la ampliación de 
tres procesos de naturaleza multisitio que pasaron a ser cinco, 
los cuales benefician directamente a la comunidad estudiantil 
en su formación integral, hecho que reafirma la calidad de los 
servicios que requieren para su ingreso, permanencia y egre-
so, mostrando su trazabilidad en los controles escolares, bi-
bliotecas, departamentos de servicios social, movilidad y tuto-
rías de las UA. Actualmente, la cobertura total del SGC es de 138 

Procesos certificados en ISO 9001
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UO, de las cuales 32 corresponden a la administración central, 
10 a coordinaciones regionales y 96 a UA en las cuatro UR, con 
la participación de más de 2050 colaboradores universitarios 
de todos los niveles.

De manera particular, en el periodo 2020-2021, se concre-
taron dos nuevas certificaciones en ISO 9001:2015: la primera 
en el proceso de Servicios de Laboratorio para Obra Civil en la 
Facultad de Ingeniería Culiacán, el cual permite extender los 
servicios universitarios con pruebas de control de calidad de 
concreto fresco y resistencia de comprensión, de conformidad 
con la normativa y reglamentación aplicable, lo que asegura 
resultados confiables, completos y oportunos. Este proceso 
logra un alto interés y aceptación en la comunidad de usua-
rios de estos servicios y atiende con suficiencia la demanda 
del sector de la construcción.

El segundo proceso certificado, con modalidad multisitio, 
es el de Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción Tuto-
rial, coordinado por la SAU, cuyo propósito es contribuir en la 
formación integral de los estudiantes mediante actividades 
académicas de apoyo y acompañamiento, sistemáticamente 
planificadas y realizadas en las 46 UA involucradas en su alcan-
ce, lo que viene a fortalecer el desempeño escolar, los índices 
de eficiencia terminal y la calidad educativa.

Esta cobertura y alcance total se han reconocido a través de 
352 documentos de certificación en ISO 9001:2015, otorgados 
por parte de ACCM América, organismo de evaluación de la 
conformidad, acreditado por la Entidad Mexicana de Acredita-
ción (EMA), A.C., y pionero en el mundo, bajo los lineamientos 

del Foro Internacional de Acreditación (AIF), que cuenta con la 
competencia y reconocimiento técnico para certificar organi-
zaciones educativas bajo la norma ISO 21001:2018.

Dichas certificaciones reafirman el compromiso universita-
rio con la transparencia y la rendición de cuentas instituciona-
les, que se materializa en procesos estratégicos administrativos 
y académicos que consolidan sus mecanismos de evaluación 
y seguimiento. En ese sentido, en el periodo 2020-2021 se rea-
lizó la evaluación de la conformidad del SGC en los 49 proce-
sos por medios remotos mediante una auditoría interna a 62 
UO, una revisión por la dirección y tres auditorías externas en 
95 UO. Se mejoró la eficacia de las auditorías internas con la 
creación de una plataforma interactiva para la evaluación de 
la conformidad, lo que permitió realizar las capacitaciones, re-
uniones y entrevista de auditoría de manera virtual, así como 
la recopilación y verificación de las evidencias e información. 
Con ello, se han logrado reducir los tiempos de evaluación y 
logística, disminuir los costos por viáticos, aprovechar los re-
cursos tecnológicos, aumentar la cobertura con acceso a sitios 
remotos y mitigar el riesgo en seguridad y salud. Para llevar a 
cabo dichas evaluaciones internas, la Universidad cuenta con 
un equipo de 70 auditores internos del sistema de gestión, 
distribuidos en las cuatro UR, y en el periodo que se informa se 
sumó a 10 nuevos evaluadores. En este rubro se destaca que 
12 de ellos están calificados como auditores líderes en siste-
mas de calidad y tres auditores líderes en sistemas integrales 
de calidad y medioambiente, al mantener los requisitos de 
competencia del IRCA (Organismo Internacional de Certifica-
ción de Auditores de Sistemas de Gestión). En suma, durante 
la gestión rectoral 2017-2021, se llevaron a cabo 458 entrevistas 
de evaluación en las UO involucradas en el SGC, de las cuales se 
realizaron 255 en el marco de cuatro auditorías internas y 203 
en cinco auditorías externas. 

Asimismo, se efectuaron las tareas de medición, vigilancia 
y evaluación del desempeño, con fines de demostrar la efica-
cia del SGC. Los procesos certificados establecen objetivos e 
indicadores de calidad, en consideración a los requisitos per-
tinentes para la conformidad de los productos y servicios, con 
lo que se obtuvo el 93 % de cumplimiento en el periodo 2020-
2021, respecto a los 128 indicadores de calidad, y se concluyó 
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la gestión 2017-2021 con un incremento de 24 indicadores y un 
promedio general del 97 % de conformidad.

Por su parte, el seguimiento de la percepción de los usua-
rios y partes interesadas, respecto al grado en que se cumplen 
sus necesidades y expectativas, es de vital importancia para 
la planificación, prestación y mejora de los procesos. En este 
sentido, durante los últimos ocho años se aplicó un total de 
175 376 encuestas de satisfacción: 89 789 en la gestión 2013-
2017 y 85 587 en la gestión 2017-2021. En el periodo 2020-2021 
se aplicaron 12 153 encuestas, y se alcanzó un índice de satis-
facción del 90 %, al otorgar servicios en niveles de bueno y ex-
celente, y un valor promedio del 91 % de satisfacción en toda 
la gestión que se cierra.

De igual forma, se ha incrementado el nivel de confianza 
de los usuarios para emitir quejas, comentarios o sugerencias 
y obtener un resultado favorable. Para ello, se fortalecieron los 
medios de aplicación de encuestas y uso de buzones electró-
nicos, como medios de comunicación, pasando gradualmen-
te a la digitalización e implementación de las TIC, lo que per-
mitió el oportuno y eficaz tratamiento de 13 806 expresiones 
de los usuarios; al ser analizadas y tratadas directamente en 
cada UO, se crearon relaciones mutuamente beneficiosas con 
un alto compromiso y enfoque en el cumplimiento de sus re-
quisitos. En ese sentido, en el periodo 2020-2021 se generaron 
37 reportes de no conformidad y acciones correctivas, equi-
valente a una disminución del 49 % (35 reportes menos) con 
relación al periodo anterior, debido a la correcta dirección, 

sistematización de los proceso y al personal comprometido, 
que congruente y sistémicamente emprendieron actividades 
de tratamiento y control a través de permisos de desviación, 
concesiones o liberaciones para que los usuarios recibieran 
los servicios y productos con calidad y de manera segura en el 
contexto de la pandemia, obteniendo su satisfacción y coad-
yuvando sustancialmente en la mejora continua.

La calidad al interior de la Universidad se manifiesta en su 
productividad y en el nivel de desempeño, cuyas adecuadas 
condiciones laborales inciden en el entorno organizacional. 
En ese sentido, se aplicaron 665 cuestionarios que atienden 
a criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, 
Factores de Riesgos Psicosocial en el Trabajo-Identificación, 
Análisis y Prevención. Durante el periodo 2020-2021 se obtu-
vo un índice de satisfacción del ambiente para la operación 
de los procesos del 79 %, en promedio, con respuestas favo-
rables. Al concentrar las mediciones de los últimos ocho años, 
se obtiene que se aplicaron 3400 cuestionarios de evaluación 
del ambiente de trabajo, con lo que se ha alcanzado un valor 
promedio de satisfacción del 83 %, con una tendencia descen-
dente en cuanto a las deficiencias, pues se pasó del 6% al 4% 
gracias al cuidado pertinente de las necesidades detectadas, a 
través de programas de atención por las propias UO, la Direc-
ción de Construcción y Mantenimiento, la DCBI, la Dirección 
General de Recursos Humanos y la Dirección de Personal. A 
través de ello se ha logrado un significativo impacto positi-
vo en el personal en cuanto a su rendimiento, participación 
comprometida y responsable, motivación y satisfacción en el 
cumplimiento de sus funciones.

Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad
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En la UAS, el mejorar continuamente la conveniencia, ade-
cuación y eficacia del SGC es resultado de su análisis y evalua-
ción, así como de un ejercicio de liderazgo colectivo. La es-
trategia de la elaboración y seguimiento de planes de mejora 
anual refleja que en el año 2020, los procesos convirtieron en 
oportunidades las incertidumbres y riesgos vinculados a sus 
actividades, y se incrementó sustancialmente su identifica-
ción y emprendimiento. Asimismo, se logró avanzar en la ac-
tualización de la información e instrumentos documentales, 
acorde a las nuevas normas ISO, la legislación y la normativa 
pertinente, así como a las líneas de desarrollo sustentable, con 
lo que se fortaleció la competencia del personal y se mejoró la 
infraestructura y los sistemas informáticos para agilizar los ser-
vicios y beneficiar a los usuarios. Para el año 2021, los procesos 
han planificado dar continuidad a tareas en desarrollo que, 
en consideración a las medidas de prevención y protocolos 
para minimizar los riesgos de transmisión por covid-19 esta-
blecidas en el plan estratégico de contingencia institucional, 
asume acciones para el regreso y operación segura a las acti-
vidades académicas y administrativas; también se busca im-
pulsar fuertemente el uso de las TIC, que aprovecha variedad, 
velocidad, volumen y veracidad de la información, a través de 
la sistematización.

Consolidar el desarrollo y éxito sostenido de los mecanis-
mos de evaluación, seguimiento y certificación bajo un es-
quema de calidad mundial, así como la utilización de tecno-
logías de punta, es el resultado de la estrategia institucional 
por capacitar y actualizar en materia de calidad al personal 
involucrado en los procesos certificados. En el marco de sus 
programas de capacitación en gestión de la calidad, durante 
el periodo de las gestiones 2013-2017 y 2017-2021, la DSGC ha 
impartido 137 cursos-talleres que comprenden 1579 horas de 
formación, dirigidos a 8629 universitarios de todos los niveles, 
que participan en los procesos. Aunado a ello, se han realizado 
tres foros universitarios de la calidad en los años 2015, 2016 y 
2017, estableciendo un espacio de formación y vínculo entre 
la Universidad y los sectores productivos, con especialistas, 
expositores y conferencistas reconocidos mundialmente en el 
ámbito de los sistemas de gestión.

Particularmente en el periodo que se informa, 549 colabo-
radores de los procesos del SGC recibieron 324 horas de for-
mación mediante 15 cursos en línea y webinarios. Para ello, se 
creó la plataforma virtual de la DSGC, la cual continuó con la ca-
pacitación y la evaluación al personal universitario que partici-
pa en la realización de sus procesos. Esta plataforma facilita la 
realización de clases en línea de forma didáctica e interesante, 
se efectúan videollamadas para asesorías, se comparten enla-
ces y contenidos digitales (presentaciones, lecciones, videos, 
clases grabadas y materiales de apoyo), se desarrollan foros 
de discusión, se da seguimiento a la revisión de ejercicios con 
la retroalimentación correspondiente, se aplican exámenes 
online y se practican evaluaciones para informar los avances 
y resultados; a su vez, se emiten y entregan las constancias de 
capacitación otorgada a los participantes.

Todo esto se realiza telemáticamente, sin fronteras de 
tiempo y espacio, para adaptarse a las necesidades e impul-
sar la optimización, accesibilidad y cobertura de la capacita-
ción en temas como la acreditación y certificación en el sector 
educativo, medidas y protocolos para minimizar riesgos de 
transmisión por covid-19, atención a no conformidades por 
condiciones no controladas derivadas de la pandemia, au-
torizaciones por concesiones, permisos de desviación o libe-
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ración de productos y servicios, marco normativo en salud y 
seguridad en el trabajo y su aplicación, ley de la infraestruc-
tura de la calidad, webinarios en la importancia de la norma-
tividad para un entorno sano y seguro, y en retos y técnicas 
de las evaluaciones remotas, así como normas internaciona-
les ISO: 4500:2018-Sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, ISO 20121:2012-Sistemas de gestión para eventos 
sustentables, ISO 17020:2012-Requisitos para el funcionamien-
to de diferentes tipos de organismos que realizan inspección, 
ISO 31000:2018-Gestión del riesgo, y Formación de auditores 
internos con base en las normas: ISO 9001:2015-Sistemas de 
gestión de calidad: Requisitos e ISO 19011:2018 directrices para 
las auditorías de los SG y gestión de oportunidades para la me-
jora 2021. El programa de capacitación 2020-2021 impactó en 
la generación de conocimientos, habilidades y herramientas, 
profesionalización y toma de conciencia del recurso humano 
universitario para seguir impulsando las funciones adjetivas 
de la gestión institucional de la máxima casa de estudios sina-
loense. La evaluación de este programa de capacitación, por 
parte de los participantes, se ubicó en el 98 % entre niveles 
de excelente y bueno, lo que reafirma la importancia de esta 
estrategia institucional.

La calidad educativa de la UAS es reconocida por la socie-
dad sinaloense y los sectores productivos de la región, aspec-
to que contribuyó para que la EMA, A.C., le otorgara el nombra-
miento como Líder del Grupo Estratégico Regional (GER) en 
Sinaloa en el año 2012. Dicho título ha sido conservado desde 
entonces, con lo que se ha contribuido al fortalecimiento del 
Sistema de la Infraestructura de la Calidad (SIC), a través de la 
promoción del cumplimiento de la normalización, de la difu-
sión de los beneficios de utilizar la estructura acreditada y de la 
importancia y el reconocimiento de los organismos de evalua-
ción de conformidad acreditados, que operan con principios 
de ética, transparencia y confidencialidad, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley de la Infraestructura de la Calidad (LIC). 
En este sentido, durante las gestiones rectorales 2013-2017 y 
2017-2021, se realizaron 20 reuniones de trabajo y 15 pláticas 
sectoriales, seminarios y capacitaciones para atender y avan-
zar en los compromisos establecidos en el Pacto Nacional de 
Acreditación (PNA). Particularmente, en el periodo 2020-2021, 

se llevaron a cabo seis reuniones de trabajo, entre las que des-
tacaron las reuniones virtuales GER zona norte y noroeste, así 
como la nacional de Grupos Regionales de EMA. A su vez, se 
llevaron a cabo cinco reuniones virtuales de formación sobre 
temáticas de retorno seguro al trabajo, la importancia de la 
normatividad ambiental para un entorno sano y seguro, retos 
y técnicas de las evaluaciones remotas y sobre la acreditación 
en la gestión del cambio climático.

Un aspecto relevante en el que participó la Institución con 
esta entidad acreditadora fue la realización del webinario de-
nominado «La Acreditación y Certificación en el Sector Edu-
cativo», donde se compartieron experiencias y prácticas con 
otras IES reconocidas nacionalmente, como la UNAM y el IPN. 
Los temas tratados versaron sobre los procesos de difusión, 
vinculación, evaluación de la conformidad y acreditación, y se 
contó con una asistencia de 1300 participantes.

Finalmente, la SGC de la UAS es un referente ante diferentes 
organismos de evaluación de la educación superior del país, 
ya que ha demostrado ser un sistema consolidado con un cre-
cimiento progresivo en el logro de objetivos y en la adapta-
ción institucional a entornos más competitivos. Así, se ha con-
vertido en pilar importante en la administración y gestión, el 
cual asegura el enfoque basado en riesgos, la mejora continua 
y el uso eficiente de recursos en un marco ético y de valores, y 
de ese modo impacta en la mejora del desempeño, fortalece 
el bienestar y el desarrollo sostenible universitario.

Actividades del Grupo Estratégico Regional Sinaloa
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Presencia en el escenario público y social

Liderazgo académico nacional e internacional

Desde marzo de 2020, fecha en la cual la organización OMS 
declaraba que el brote del coronavirus SARS-CoV-2 se había 
convertido en una pandemia, la Universidad también tuvo 
que hacer frente a una de las situaciones más críticas en la 
historia de la humanidad. Las condiciones de confinamiento 
forzoso, el distanciamiento social y la paralización de activida-
des afectaron severamente la vida cotidiana; particularmente, 
el quehacer de las IES sufrió un impacto sin precedentes por 
las características específicas de las actividades docentes, de 
investigación y de extensión.

En este escenario, las comunidades universitarias se vieron 
en la necesidad de actuar con premura y creatividad para re-
organizar el quehacer institucional y darle continuidad al ejer-
cicio de sus funciones, además de seguir atendiendo los retos 
y problemas que enfrentaban desde antes de que estallara la 
crisis provocada por la covid-19.

Hoy más que nunca se requiere que las IES compartan un 
lenguaje y enfoque común que permita una coordinación 
adecuada para adaptarse a la nueva normalidad. En este con-
texto, la UAS multiplica los esfuerzos para mantener y mejorar 
su presencia en el escenario público y social, así como en los 
distintos foros en los que se examinan los asuntos nacionales 
que impactan en la educación superior en el país, ajustando 
su presente a los requerimientos que demanda el entorno so-
cial, económico, político y cultural.

De esta forma, la UAS ha logrado consolidar un rol prota-
gónico en los diferentes escenarios en donde convergen las 
IES, al establecer alianzas sólidas y relaciones de colaboración 
y cooperación duraderas y de alto impacto con entidades y 
organismos de los sectores público, privado y social, reafir-
mando su liderazgo a través de una presencia activa y una 
destacada participación en espacios académicos, como la 
ANUIES, el CUMex, la AUIP, la AMPEI, la UDUAL, la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI), Universia México, la Red de 
Macro Universidades de América Latina, la Asociación de Ins-
tituciones para el AIFOCEM, la Red de Macrouniversidades de 

América Latina y el Caribe, la Red de Universidades Regiona-
les Latinoamericanas (UREL), el Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES), la Asociación Internacional de Universidades 
(IAU-AIU), el Consorcio para la Colaboración de la Educación 
Superior en América del Norte (CONAHEC) y el Consorcio Mun-
dial para la Investigación sobre México (PROFMEX), entre otros.

Para dar evidencia del liderazgo alcanzado por la UAS, se 
describen algunos escenarios donde se tuvo presencia. Así, en 
mayo de 2016, la UAS fue elegida por unanimidad para ocupar 
la presidencia del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES por 
el periodo 2016-2020, el cual culminó formalmente el pasado 
diciembre de 2020. En estos cuatro años al frente del Consejo 
Regional Noroeste, la UAS fortaleció un liderazgo regional en-
tusiasta y responsable, pues vigorizó la cohesión entre las di-
versas instituciones que lo conforman, a través de una sinergia 
de trabajo que permitió a nuestra máxima casa de estudios 
asumir un rol protagónico en la consolidación de la educación 
superior en la región y el país, a pesar de las adversas condi-
ciones que las instituciones de educación atravesaban debido 
a problemas de financiamiento y a la contingencia sanitaria.

De igual manera, en diciembre de 2018, la UAS asumió la 
presidencia del Consejo de Rectores del Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas para el periodo 2018-2020, mismo que 
concluyó el pasado 7 de mayo de 2021. Durante este tiempo, 
nuestra Universidad trabajó incesantemente para fortalecer la 
coordinación de los trabajos de las instituciones asociadas, en 
correspondencia con la misión sustantiva del consorcio, por lo 
que, a partir de un liderazgo colectivo encabezado por la UAS, 
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el CUMex pudo hacer frente y superar los múltiples desafíos 
que se presentaron, entre ellos la actual contingencia sanita-
ria. En este periodo se gestionó e impulsó una intervención 
creativa e innovadora, lo que permitió potenciar, evaluar y re-
troalimentar la pertinencia del quehacer del CUMex.

En el mismo tenor, la UAS consolidó su reconocimiento y 
liderazgo internacional, al ocupar por cuatro periodos conse-
cutivos la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva de la AUIP, 
además de formar parte de su Consejo Superior. La AUIP es un 
organismo no gubernamental internacional reconocido por la 
Unesco y dedicado al fomento de los estudios de posgrado 
en Iberoamérica. Aglutina a más de 247 prestigiosas IES de Es-
paña, Portugal, América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es 
contribuir, con criterio de alta calidad académica, a la forma-
ción de profesores universitarios, científicos y profesionales, 
en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Este encargo permitió a la casa rosalina estar en la defini-
ción de políticas para el desarrollo de la investigación y pos-
grado en Iberoamérica, y tendió puentes en materia de inter-
nacionalización de sus PE, lo cual impactó en el mejoramiento 
de indicadores como la movilidad académica, la capacidad 
académica, el perfil docente, la vinculación y el avance cien-
tífico. Cabe destacar que la UAS obtuvo recientemente la Di-
rección de la Sede Regional en México de la AUIP, a través del 
Dr. Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación 

y Desarrollo, nombramiento que pone a esta máxima casa de 
estudios al frente de las IES en el país, tanto públicas como 
privadas.

Igualmente, desde el 2016, nuestra Institución forma parte 
del Consejo de Rectores de Universia México, por lo que tiene 
participación en el consejo de administración de esta red de 
universidades, considerada la más importante de Iberoaméri-
ca y referente internacional de relación universitaria. Esta red 
se encuentra conformada por cerca de 800 universidades de 
20 países, de las cuales 432 se encuentran en México, lo que la 
convierte en la red de cooperación universitaria más grande 
del mundo, pues centra su actuación en la orientación acadé-
mica, empleo y en el apoyo a la transformación digital de las 
universidades, con el respaldo del Banco Santander, a través 
de Santander Universidades.

Durante la XX Asamblea General de la Unión de Universida-
des de América Latina y el Caribe, celebrada el 29 de noviem-
bre de 2019, en el marco del 70 Aniversario de su fundación, 
la UAS asumió la vicepresidencia de la región México de esta 
asociación para el periodo 2019-2022. La UDUAL cuenta con 235 
universidades asociadas, de las cuales 100 son instituciones 
mexicanas, y tiene como principales funciones la defensa de 
la autonomía universitaria, la integración de las universidades 
de la región, la internacionalización de la educación superior y 
la acreditación de la calidad académica.

Asimismo, a través de la DGVRI y de su titular, la Mtra. Amé-
rica Magdalena Lizárraga González, la UAS ocupa actualmente 
la vocalía de la AMPEI, asociación que nuestra institución pre-
sidió por dos periodos consecutivos: 2017-2018 y 2018-2019. 
Cabe señalar que la AMPEI es una asociación sin fines de lucro, 
fundada en julio de 1992, que cuenta con 152 miembros de ins-
tituciones de México, Estados Unidos y Canadá, y su objetivo 
es coadyuvar al fortalecimiento de la calidad académica de 
las IES por medio de la internacionalización y la cooperación 
internacional, tarea en la cual la UAS ha colaborado sustancial-
mente desde su consejo directivo.

De igual forma, la UAS funge como titular de la zona Mé-
xico del Comité Académico Ejecutivo de la Red de Macrouni-
versidades para América Latina y el Caribe; esta red fue creada 
en el año 2002 con la finalidad de poner en marcha progra-
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mas cooperativos y solidarios, relacionados con la movilidad 
estudiantil y académica, con la investigación de frontera en-
caminada a la solución de los problemas más sentidos por la 
mayoría de los países del continente, con el posgrado, con el 
financiamiento público y con la preservación y el desarrollo 
del patrimonio histórico de las 37 macrouniversidades de 20 
países de Latinoamérica y el Caribe que la conforman.

La UAS también forma parte de la Red de Educación Conti-
nua de Latinoamérica y Europa (RECLA), cuyo objetivo esencial 
es promover las condiciones para el desarrollo de una educa-
ción continua para alcanzar los más altos estándares de cali-
dad, mediante la cooperación entre sus miembros, el trabajo 
en red y la internacionalización, con el fin de contribuir al de-
sarrollo justo, equilibrado y sostenible de las regiones. Asimis-
mo, nuestra Universidad actualmente es parte de la Oficina de 
Cooperación Interuniversitaria (BCI, por sus siglas en francés) 
de las universidades de Quebec, Canadá.

Además de la presencia activa de la UAS en diversas asocia-
ciones, organismos y entidades de educación nacionales e in-
ternacionales, se ha contado con su asistencia y participación 
en varios eventos de gran relevancia e interés para el desarro-
llo y consolidación de la educación superior. Uno de ellos fue 
el II Encuentro de Redes para la Internacionalización en Amé-
rica Latina: Una oportunidad para la cooperación, celebrado 
de manera virtual el 24 de junio de 2020, bajo la organización 
de la AMPEI, en el cual participó la UAS en su carácter de presi-
dente del CUMex y presidente del Consejo Regional Noroeste 
de la ANUIES.

En este evento, donde también participó el Dr. Joao Carlos 
Salles, rector de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y pre-
sidente de la Asociación Brasileña de Dirigentes de Institucio-
nes Federales de Educación Superior (ANDIFES), se conectaron 
las redes de internacionalización de los países de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Perú y México, los cuales se unen para 
compartir retos actuales y plantear propuestas que permitan 
que la internacionalización siga presente como articulador de 
los procesos de formación.

El 18 de agosto de 2020, la UAS, presidió la tercera Sesión 
Ordinaria Virtual 2020 del Consejo Nacional de Rectores de 
ANUIES, donde a propuesta de esta casa rosalina se aprobó 

por unanimidad otorgar el Premio ANUIES 2020 en la categoría 
«Trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la edu-
cación superior», al Dr. Enrique Fernández Fassnacht, quien es 
doctor honoris causa por esta casa de estudios. Cabe señalar 
que en este evento se contó con la participación de la direc-
tora general del CONACyT, Dra. María Elena Álvarez-Buylla, y 
de la directora general de la DGESU, Dra. Carmen Rodríguez 
Armenta.

También el 18 de agosto de 2020, la UAS participó en la re-
unión virtual de Instalación del Consejo Estatal de Protección 
Civil, donde reafirmó su disposición de apoyo ante posibles 
contingencias ambientales y reiteró los espacios universi-
tarios que desde el inicio de la temporada de huracanes se 
anunciaron como posibles albergues. En representación de la 
Institución, el director de Servicios Estudiantiles, Mtro. Ricardo 
Chávez Cabrales, dio a conocer que la UAS se encuentra atenta 
y con sus espacios listos para ser usados como refugios ante 
la presente temporada de lluvias en el estado. Correspondió 
al gobernador del estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel, instalar 
el Consejo Estatal de Protección Civil en el que participan di-
ferentes dependencias como el Ejército, la Marina, la Guardia 
Nacional, dependencias federales, estatales, municipales y 
representantes de instituciones educativas, además de orga-
nizaciones civiles de auxilio como la Cruz Roja y Bomberos, y 
se informó que ya se cuenta con 110 refugios temporales de 
primera respuesta.

El 20 de agosto de 2020, esta casa de estudios participó en 
la Sesión del Consejo de Administración de Universia México, 
en atención a su responsabilidad como integrante del Consejo 
de Rectores de esta red de universidades, considerada la más 
importante de Iberoamérica y referente internacional de rela-
ción universitaria. Este evento fue presidido por el Lic. Héctor 
Grisi Checa, presidente del Consejo de Administración. Asistió 
a esta sesión virtual, en representación de la UAS, la titular de 
DGVRI, Mtra. América Lizárraga González. La sesión tuvo como 
objetivo mostrar los avances que Universia ha tenido en sus 
proyectos de apoyo a la educación superior, así como proveer 
un espacio para que los rectores de las universidades mani-
festaran las inquietudes y necesidades de su comunidad uni-
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versitaria, además de generar propuestas de proyectos que 
contribuyan a impulsar y mejorar la educación superior.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2020, la UAS participó en 
el parlamento abierto «Construyendo la Nueva Legislación 
para la Educación Superior», en donde planteó temas de gran 
trascendencia como el presupuesto plurianual, la gratuidad y 
obligatoriedad de la educación superior, la creación de bolsas 
extraordinarias de recursos, la autonomía y tomar en cuenta 
en el presupuesto de las universidades al nivel medio superior.

Se intervino en este foro para el análisis de la ley secun-
daria en materia de educación superior convocado por las 
comisiones de educación del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados, el cual fue conducido por el senador 
Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación 
del Senado.

El 1 de octubre de 2020 se llevó a cabo la Entrega de Pre-
mios de la Convocatoria Héroes de México WBC-Mazahua, que 
reconoce la humanidad de los mexicanos ante la actual pan-
demia. En el marco de este evento celebrado en el Salón Go-
bernadores, el cual contó con la presencia del gobernador del 
estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel, la UAS recibió un reconoci-
miento nacional al mérito humanitario por la labor destacada 
en la lucha contra la covid-19, por parte del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), la Fundación Scholas y el periódico El Heraldo 
de México.

De igual manera, el 12 de octubre de 2020, la UAS y la SEP 
realizaron conjuntamente un homenaje póstumo al sinaloen-

se Arnoldo Martínez Verdugo, líder de la izquierda nacional 
que contribuyó grandemente a la democracia en México y 
que se destacó por ser también un gran luchador social. En 
el marco de este Homenaje Nacional a Martínez Verdugo, que 
contó con la presencia del gobernador del estado, Lic. Quirino 
Ordaz Coppel, la UAS inauguró el Salón de la Memoria Univer-
sitaria, un espacio en las instalaciones de su Edificio Central 
que lleva a un recorrido por la historia de la casa rosalina, des-
de su fundación hasta los momentos más emblemáticos de 
su desarrollo. El evento dedicado a la memoria y al legado de 
Arnoldo Martínez contó con la participación de su hermana 
Armida Martínez Verdugo; del subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez; del exrector de la UAS, 
Víctor Antonio Corrales Burgueño; del senador de la República 
y exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya, y del coordinador 
de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas 
Megías, como panelistas.
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En el marco del XIV Curso Interinstitucional «La Educación 
Superior hoy. De las certezas a la incertidumbre», realizado el 
20 de noviembre de 2020 por la UNAM, a través del Programa 
Universitario de Estudios sobre Educación Superior (PUEES), la 
UAS sostuvo una excelente participación dentro del módulo 
denominado «La Educación superior mexicana en la crisis de 
la pandemia y el confinamiento. El recuento de los daños y el 
futuro incierto». En su intervención expuso las acciones y acti-
vidades que la Universidad ha realizado durante la pandemia 
para mantener sus actividades académicas de manera virtual 
y para atender su responsabilidad social. Este evento fue pre-
senciado por más de 700 académicos del país y del extranjero, 
a través de las 37 sedes que participaron en el curso de carác-
ter internacional, donde destacaron países como Chile, Argen-
tina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. Se estructuró en 16 
sesiones, mismas que se desarrollaron del 25 de septiembre 
de 2020 al 29 de enero de 2021, con el objetivo de realizar un 
análisis de los múltiples efectos que ha tenido la emergencia 
sanitaria sobre las distintas dimensiones de la educación su-
perior, tanto en México como en el ámbito internacional.

El 11 de diciembre de 2020, la UAS, como sede de la presi-
dencia del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, organizó y 
operó la Primera Sesión Ordinaria 2020 de dicho órgano cole-
giado de colaboración regional, en donde tanto el secretario 
general ejecutivo de la Asociación, Mtro. Jaime Valls Esponda, 
como los integrantes del Consejo Regional reconocieron am-
pliamente el liderazgo de la Institución, así como su labor y la 

de su equipo al frente de este consejo regional. En el marco de 
este evento, la UAS planteó que la ANUIES realizara un inven-
tario en cada una de las instituciones asociadas para detectar 
áreas de oportunidad en equipamiento, en intelecto y en in-
fraestructura para ayudar en la fase de distribución, almacena-
miento y aplicación de la vacuna contra la covid-19 y poner los 
resultados a disposición del gobierno federal. El Consejo Re-
gional aprobó la propuesta y el secretario general ejecutivo de 
la asociación aceptó el planteamiento para realizar el inven-
tario tanto de equipos de laboratorio como de investigado-
res que se pueden poner a disposición. Durante esta primera 
sesión ordinaria de 2020, la UAS culminó su periodo de gestión 
2016-2020 al frente de esta responsabilidad, que asumió para 
el periodo 2020-2024 el rector de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez.

El 26 de febrero de 2021, el CUMex, cuyo Consejo de Recto-
res es presidido por la UAS, llevó a cabo la firma de importan-
tes convenios de colaboración con los CIEES y con la AUIP, en 
el marco de su Primera Sesión Ordinaria 2021. La firma de es-
tos convenios materializó un esfuerzo por diversificar la oferta 
educativa, mejorar las relaciones y la movilidad, así como for-
talecer la calidad de las instituciones asociadas al consorcio, 
en beneficio de sus comunidades académicas y estudiantiles. 
Como primera acción del convenio entre CUMex y la AUIP, la 
directora general de la AUIP y vicerrectora de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Encarnación Mellado Durán, pre-
sentó la convocatoria de becas para la estancia y movilidad in-
ternacional de docentes y estudiantes de posgrado, en la que 
se ofertaron 64 becas con el objetivo de fomentar la coope-
ración universitaria para incentivar el establecimiento de un 
espacio iberoamericano de educación superior.

La sesión del Consejo de Rectores del CUMex contó con 
una agenda sustanciosa, donde estuvo presente el Dr. Artu-
ro Cherbowski Lask, invitado especial y director ejecutivo de 
Santander Universidades, quien detalló la relación con las 
universidades, las becas y ayudas brindadas, así como los pro-
gramas de emprendimiento, empleo y digitalización que ofre-
cen. También fue un invitado especial el director general de 
Planeación y Desarrollo de la ANUIES, Mtro. José Aguirre Váz-
quez, quien expuso las acciones realizadas por las IES durante 
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la emergencia sanitaria y el apoyo a la campaña nacional de 
vacunación, donde destacó que el 49.57 % de los ultraconge-
ladores con los que se cuenta en el país para el resguardo de 
las vacunas provienen de universidades asociadas al CUMex, al 
igual que el 75 % de los 21 450 brigadistas que hay en el país.

Además, estuvo como invitado especial el director regional 
para América del Norte, Centroamérica y el Caribe de Quac-
quarelli Symonds, Jesús Rosario, quien expuso los servicios 
que ofrecen y sentó las bases para un convenio de colabora-
ción. Se presentó también el informe situacional de los Pro-
gramas de Internacionalización y Movilidad, por parte de la 
Mtra. América Lizárraga González, y de Cátedras CUMex, por el 
Dr. Manuel Siu Quevedo, responsables de dichas comisiones. 
Se presentaron igualmente los indicadores CUMex y su cum-
plimiento por parte del Dr. Juan Pablo Cetina Monterrey.

Al participar en la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Conse-
jo Regional Noroeste de ANUIES, celebrada de forma virtual el 
26 de marzo de 2021, la UAS propuso ante el Consejo Nacional 
de Rectores dos temas relevantes para las universidades: el 
traslape de auditorías y el registro en plataforma de los uni-
versitarios docentes y administrativos para tener un estimado 
del requerimiento de vacunas contra la covid-19 en las institu-
ciones educativas. El pleno del Consejo Regional Noroeste de 
ANUIES aprobó las propuestas.

En resumen, los hechos expuestos reafirman el liderazgo 
de la UAS en el plano nacional e internacional, el cual se ha lo-
grado consolidar en los últimos años con múltiples y valiosas 
aportaciones que han contribuido significativamente al forta-
lecimiento de la excelencia académica en la educación supe-
rior, logrando incrementar de modo relevante su visibilidad y 
presencia en México y el mundo, con lo cual ha avanzado en 
las estrategias institucionales que han favorecido el logro de 
los objetivos trazados en el PDI Consolidación Global 2021.

Presencia de la UAS en las gestiones financieras

En otro orden de ideas, las múltiples y variadas gestiones fi-
nancieras realizadas por la UAS han impactado no solo a nues-
tra institución, sino que también se han extendido al conjunto 

de las IES del país, toda vez que se hicieron propuestas ante 
las diversas instituciones y organismos que controlan y regu-
lan el presupuesto para las universidades, cuyos resultados se 
tradujeron en incrementos financieros que han servido para 
paliar sus requerimientos.

En particular, en estos dos últimos años, la UAS tomó las 
medidas correspondientes para garantizar los salarios y pres-
taciones del total de los trabajadores universitarios, tanto ac-
tivos como jubilados, ante la emergencia sanitaria provocada 
por la covid-19. Se puso especial atención en el cuidado de 
la salud e integridad de la comunidad universitaria, en ape-
go a las medidas preventivas indicadas por la Secretaría de 
Salud y al Plan Estratégico de Contingencia de la propia Uni-
versidad. Sin embargo, a raíz del incremento en los niveles de 
cobertura, el crecimiento de la matrícula y de los indicadores 
de calidad académica, así como del impacto financiero y eco-
nómico ocasionado por la actual contingencia sanitaria, du-
rante el periodo 2020-2021, ha intensificado las gestiones ante 
dependencias del gobierno federal y del gobierno del estado, 
con la finalidad de obtener el financiamiento necesario para 
garantizar que la Universidad pueda llevar a cabo de forma 
adecuada sus tareas sustantivas, apelando a la estabilidad que 
toda institución de educación pública requiere para cumplir 
con sus objetivos.

En evento virtual realizado el 8 de julio de 2020, en el cual 
estuvo presente la UAS, el Auditor Superior de la Federación 
(ASF), David Colmenares Páramo, expuso las orientaciones 
para aplicar y ejercer de mejor manera los recursos que se 
asignan a las universidades públicas. En el evento también 
participaron el subsecretario de educación superior, Dr. Lucia-
no Concheiro, y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Mtro. Jaime Valls Esponda.

Para abordar temas prioritarios como el contenido y redac-
ción de la Ley General de Educación Superior, la autonomía 
universitaria y el financiamiento a las universidades, el 29 de 
agosto de 2020 se dieron cita de manera virtual integrantes de 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y rectores de seis universidades pú-
blicas del país. En dicha reunión de trabajo estuvo presente la 
UAS y representantes de los distintos grupos parlamentarios, 
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así como el Mtro. Jaime Valls Esponda, en representación de 
las 197 instituciones afiliadas.

La gestión institucional para mejorar el financiamiento de 
la UAS ha sido una actividad permanente. Así, el 11 de septiem-
bre de 2020 se sostuvo una reunión presencial con el subse-
cretario de educación superior de la SEP, Dr. Luciano Conchei-
ro Bórquez, y la titular de la DGESU, Dra. Carmen Rodríguez 
Armenta, donde el tema central fue el aumento al presupues-
to de las universidades públicas para el 2021, así como la ne-
cesidad de reconocer el nivel medio superior en la aplicación 
del presupuesto de estas instituciones. De la misma manera, 
un día después se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) un adelanto de 50 millones de pesos 
del presupuesto del año 2020, a fin de garantizar el pago de la 
primera quincena de septiembre a sus trabajadores activos y 
jubilados, después de que esta dependencia federal descon-
tara a la institución 100 millones de pesos de la ministración 
correspondiente al referido mes, puesto que en 2019 se firmó 
un convenio a través del cual se entregarían a la UAS 304 mi-
llones de pesos de manera extraordinaria, para cierre de año, 
de los cuales 100 aportaría el estado y 204 la federación. Estos 
recursos, sin embargo, no se recibieron en la Institución, por 
lo que el año 2019 cerró con un préstamo de 200 millones y 
con un adelanto de 200 millones de pesos más, que facilitó 
el gobierno estatal, los cuales estaban comprometidos por el 
gobierno federal. De estos últimos se abonaron 100 millones 
en dos partidas de 50 millones cada una, con presupuesto 
adelantado del 2020, recursos que requirió después la SHCP a 
la Universidad.

La buena relación y colaboración con el Gobierno del Es-
tado han permitido la obtención de recursos extraordinarios. 
En este particular, el 17 de septiembre de 2020, la UAS firmó un 
convenio de participación de recursos para infraestructura con 
el Gobierno del Estado, representado por el Lic. Quirino Ordaz 
Coppel, mediante el cual la casa rosalina recibió un monto de 
35 767 000 pesos, a través de los programas Escuelas al Cien y 
Remanentes del FAM, mismos que fueron de gran utilidad para 
culminar las obras del Centro de Investigación Aplicada en 
Salud Pública y del Centro de Prácticas Profesionales en la UR 
Centro, así como del Gimnasio de Box «José Sulaimán», en la 

UR Sur. Los apoyos también se extienden al gobierno munici-
pal, ya que el 5 de octubre de 2020, el presidente municipal de 
Culiacán, Lic. Jesús Estrada Ferreiro, ratificó su apoyo a la UAS 
en un encuentro que sostuvo con la Institución, y a quien se le 
expuso el proyecto de la construcción del auditorio realizado 
en las siete hectáreas que, a propuesta del gobernador, fueron 
donadas por el Congreso del Estado a la casa rosalina en 2018.

El 13 de octubre de 2020, el subsecretario de educación su-
perior de la SEP, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, visitó a la UAS 
para participar en la inauguración de la Sala de la Memoria 
Universitaria y en el Homenaje Póstumo al luchador social Ar-
noldo Martínez Verdugo, ambos eventos encabezados por la 
UAS. Concheiro Bórquez dio a conocer que, junto con el Go-
bierno del Estado, se buscarían posibles salidas para atender 
la difícil situación económica que vive la Universidad. Además, 
en el marco de estos eventos, el Lic. Quirino Ordaz Coppel rei-
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teró su compromiso de seguir gestionando en apoyo a la casa 
rosalina, considerando que es fundamental para la estabili-
dad, el crecimiento y el desarrollo de Sinaloa.

Las gestiones para incrementar el financiamiento a las 
universidades no solo se han realizado a título de la UAS, sino 
también desde la presidencia del Consejo Regional Noroeste 
de la ANUIES y del CUMex. Así, el 23 de octubre de 2020, duran-
te la LIV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públi-
cas e Instituciones Afines (CUPIA), efectuada de forma virtual 
y que contó con la participación del secretario de educación 
pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, la UAS expresó 
su confianza en la gestión y representatividad del secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, para 
lograr un mayor apoyo a la educación superior en el marco 
del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2021. En esta 
sesión, donde se contó con la participación de Paulina Téllez 
Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia 
de la Secretaría de Gobernación, se presentó el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para la Educa-
ción Superior Pública y las acciones realizadas por las IES parti-
culares y públicas durante la emergencia sanitaria provocada 
por la covid-19, además de la planeación del regreso seguro y 
paulatino a las actividades presenciales.

La UAS participó en una reunión virtual de esta asociación, 
realizada el 4 de noviembre de 2020. La sesión fue encabezada 
por su titular Mtro. Jaime Valls Esponda, con los presidentes 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado 
Erasmo González, y de la Comisión de Educación, diputada 
Adela Piña Bernal, para compartir reflexiones y preocupacio-
nes sobre el presupuesto para el año 2021. En esta interven-
ción, se pidió a los legisladores de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Educación de la Cámara de Diputados 
su solidaridad, empatía y que no dejen solas a las universida-
des públicas al momento de aprobar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2021, mientras que los diputados 
reiteraron su apoyo a la educación superior y su compromiso 
de realizar un análisis que les permitiría plasmar las necesida-
des en el presupuesto y reasignar recursos a este sector edu-
cativo. En este mismo aspecto, el 12 de noviembre de 2020 se 
participó en la Sesión Virtual del Consejo de Rectores de esta 

asociación, en donde se acordó llevar al pleno de su Asamblea 
General, la propuesta de publicar un documento que expu-
siera la situación general de la educación superior y la falta de 
presupuesto, con la finalidad de exigir un incremento para el 
año 2021.

En su gestión particular para la Institución, el 30 de no-
viembre de 2020 se expuso ante los diputados del Congreso 
local el quehacer de la UAS y su impacto en la sociedad, los 
avances, los logros y los reconocimientos nacionales e inter-
nacionales de la Institución y de la comunidad universitaria, 
en los ámbitos académico, cultural y deportivo, detallando el 
impacto social de los diversos servicios que brinda, la cober-
tura del 99.9 % alcanzada en 2020, el trabajo para mitigar los 
efectos de la contingencia sanitaria, así como los problemas 
estructurales que enfrenta. Con ello, se solicitó a los legislado-
res su solidaridad con la casa rosalina al momento de revisar 
y aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 
2021.

En un acto voluntario que muestra la cultura de la trans-
parencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos 
que recibe la UAS, el 3 de diciembre de 2020 se entregaron 
una vez más a la ASF de la Cámara de Diputados, los estados 
financieros auditados del Ejercicio Fiscal 2019, siendo una de 
las 35 universidades públicas estatales que hicieron entrega 
de manera virtual de estos documentos, así como la entrega 
de los avances, logros académicos obtenidos y matrícula audi-
tada. Con tales acciones, se demuestra que la autonomía no es 
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pretexto para no rendir cuentas, sino que las IES están abier-
tas a la revisión, y que son capaces de convertir los resultados 
en oportunidades de mejora para los procesos universitarios, 
con lo que se refrenda el compromiso con la formación de ex-
celencia, inclusión y equidad social, en la búsqueda del bien-
estar de la población, actuando con eficiencia, racionalidad y 
transparencia.

Sin duda, la búsqueda de un mayor y mejor financiamiento, 
así como la diversificación de las fuentes para su obtención, ha 
sido una tarea constante para la actual administración, cuyo 
liderazgo en la gestión de recursos financieros se extiende 
desde la administración de la UAS hasta el conjunto de insti-
tuciones de educación superior públicas de todo el país, en su 
carácter de presidente de CUMex y del Consejo Regional No-
roeste de la ANUIES.

El resultado de las intensas gestiones realizadas ante las 
autoridades federales y estatales ha permitido a la UAS la ob-

tención de recurso financieros frescos para hacer frente a las 
exigencias sociales. Con ello, la Universidad ha refrendado su 
compromiso institucional y ha hecho uso de los recursos con 
responsabilidad financiera, criterios de economía, control, re-
gulación, optimización y austeridad en el desempeño de las 
funciones nodales. Se cumple así con la creciente demanda de 
servicios educativos por parte de la sociedad, en apego a las 
nuevas políticas educativas con criterios de calidad, cobertu-
ra con equidad, gratuidad y universalidad, seguros de que la 
transparencia y la rendición de cuentas son valores perfecta-
mente compatibles con la autonomía universitaria.

Por último, el 21 de mayo de 2021, en un ambiente demo-
crático, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través de 
su H. Consejo Universitario, eligió al doctor Jesús Madueña 
Molina como rector para el periodo 2021-2025 en Sesión Or-
dinaria. Los consejeros universitarios directores, maestros y 
alumnos eligieron con 233 votos al nuevo rector.
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Para denotar los logros alcanzados durante la presente administración rectoral, es imperativo 
considerar el trabajo realizado en el periodo 2013-2017, ya que ha sido un trabajo de continuidad 
y consolidación .

El PDI Consolidación 2017 sustentó las bases para impulsar 
la Vinculación y Extensión Universitaria, pues esta fue enten-
dida implícitamente en su contenido como la cuarta misión 
de las IES y se convirtió en un pilar de desarrollo para esta casa 
de estudios.

Durante el mencionado periodo, la UAS suscribió 1297 con-
venios. De ellos, el 63 % pertenece a relaciones con el sector 
privado, el 13 % con el gobierno, el 10 % con colegios y asocia-
ciones civiles, el 8 % con instituciones educativas del extranje-
ro y el 6 % con IES mexicanas.

En dicho sentido, y como parte de la colaboración con los 
sectores productivos para la generación de recursos extraor-
dinarios, se desarrollaron proyectos de prestación de servicios 
que produjeron un ingreso extraordinario para la Universidad 
por más de 150 millones de pesos, con la participación de di-
versas UA y distinguidos profesores investigadores que lleva-
ron a buen término esta actividad.

Asimismo, hubo grandes esfuerzos para promover la inser-
ción de estudiantes en ambientes profesionales previo a su 
egreso a través de la realización de prácticas profesionales. 
Un total de 43 UA desarrollaron dicha actividad de manera cu-
rricular u opcional, motivo por el cual, y con la intención de 
retroalimentar el programa, se convocó por primera vez a los 
Foros de Experiencias de Prácticas Profesionales, en los que se 
reunió a 743 estudiantes y egresados de seis UA de la UR Cen-
tro y UR Centro Norte.

Es importante destacar que también se creó el Día del 
Empleo Universitario, el cual ha fungido como un escapara-
te para promover la inserción en el ámbito laboral del talen-
to humano formado en la casa rosalina; en este se dieron cita 
5880 estudiantes. Otro logro a mencionar es la obtención de 
la Certificación E3, como promotora de la empleabilidad y la 

vinculación empresarial, a través de la Asociación Mexicana de 
Bolsas de Trabajo (AMEBOT).

Como parte de la corresponsabilidad de esta centenaria 
institución para fomentar el emprendimiento, 7771 estudian-
tes se involucraron en talleres, conferencias y seminarios para 
desarrollar sus capacidades emprendedoras. Asimismo, en el 
marco de las acciones orientadas a promover la incubación de 
empresas, se atendieron 121 emprendimientos.

En un contexto de cambio e incertidumbre, la vinculación 
y la extensión constituyen dos funciones de orden prioritario 
para el desarrollo de las IES. En este nuevo escenario, la UAS ha 
sabido adaptar sus estrategias y programas para dar continui-
dad a su labor.

La Universidad, a través de la Dirección General de Vincu-
lación y Relaciones Internacionales (DGVRI), impulsa y coordi-
na los procesos de vinculación y se apoya en el Consejo Con-
sultivo y de Vinculación Social, cuyo propósito es establecer 
lazos de comunicación permanente con los sectores público, 
privado y social de la entidad, del país y del extranjero, cuyas 
aportaciones contribuyan a la mejora continua de las funcio-
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nes universitarias, así como a elevar la calidad de los servicios 
que presta la Institución.

Este consejo está compuesto por 10 miembros, integrantes 
de los sectores público, privado y social del estado y del país. 
Por su parte, de manera transversal, al interior de las UA, los 
responsables de vinculación fungen como enlaces y personal 
operativo para el desarrollo de las acciones estratégicas defi-
nidas para el cumplimiento de las metas.

Durante el periodo 2013-2021, la dinámica de la vinculación 
al interior de la Universidad cambió significativamente. Con 
base en una restructuración de la Dirección de Intercambio y 
Vinculación Académica, dependencia en donde se depositan 
las actividades de esta índole, se incluyeron entre sus funcio-
nes programas de práctica profesional, bolsa de trabajo, em-
prendimiento y prestación de servicios.

Con la aprobación del Reglamento Interno de la DGVRI, 
se definió el rol del responsable de vinculación de escuelas y 
facultades, se renovó el Consejo Consultivo y de Vinculación 
Social y se dio un nuevo sentido al tema de vinculación al inte-
rior de la Universidad. De esta forma, como parte de las metas 
fijadas en el PDI Consolidación Global 2021, las acciones en ma-
teria de vinculación se han orientado a dinamizar y ampliar los 
alcances de la colaboración con entidades gubernamentales, 
asociaciones civiles e instituciones del sector privado.

Convenios de colaboración

Para facilitar y dar orden a las actividades relacionadas con los 
convenios de colaboración que signa la Universidad con los 
sectores productivos, la DGVRI elaboró un manual que regula 
la celebración de contratos y convenios de colaboración, en el 
cual estableció los procedimientos de concertación, renova-
ción, operación y evaluación de los convenios de colaboración 
que se signan con las instancias gubernamentales, así como 
con los sectores productivo y social.

Gracias a los esfuerzos en esta materia, hoy en día la UAS 
cuenta con 4449 convenios de colaboración, contabilizados 
a partir de 1997, año en que se comienzan a archivar estos 
instrumentos de manera centralizada por la dependencia en-

cargada de la vinculación institucional. De ellos, 1513  fueron 
suscritos durante la presente administración, cantidad que re-
presenta el 34 % del total de convenios suscritos durante más 
de dos décadas. A su vez, el 70 % pertenece a relaciones con el 
sector privado, el 12% a relaciones con organismos guberna-
mentales, el 7 % a colegios y asociaciones civiles, el 7 % a ins-
tituciones educativas del extranjero y el 4 % a IES mexicanas. 
Estos datos brindan una idea del impacto e incidencia de la 
UAS sobre los diferentes actores de los sectores sociales.

Es importante mencionar que existe un gran avance en la 
relación con el sector privado si se considera que, tradicional-

GUBERNAMENTAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
DE INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL

PRIVADO

COLEGIOS Y
ASOCIACIONES
CIVILES

7 %

70 %

7 %

4 %

12 %

Convenios de colaboración signados por la administración, 
2017-2021

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.
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mente en años anteriores, existía un recelo entre la industria y 
la academia en nuestro estado. 

En la actualidad, los sectores sociales, particularmente el 
productivo, se encuentran bajo la presión de una creciente 
competitividad, en gran parte por la globalización de la eco-
nomía, aunado a la crisis sanitaria por la que se atraviesa. Por 
ello, es imperativo desarrollar capacidades de innovación en 
las empresas, a través de entidades generadoras del conoci-
miento como nuestra alma mater, así como mejorar las habi-
lidades académicas y profesionales de nuestros estudiantes 
para buscar mejorar las condiciones económicas, sociales y 
culturales en Sinaloa y nuestro país. Esto únicamente puede 
ser alcanzado por medio de esfuerzos realizados para mante-
ner una vinculación activa con los sectores productivo, guber-
namental y social.

Aun cuando el último año registra un descenso en los in-
dicadores en el número de convenios signados, el periodo 
2017-2021 presenta un incremento del 16.65 % (1513 frente a 
1297 convenios) con relación a la administración 2013-2017. Así 
se logra cumplir y superar la meta planteada en el Objetivo 
Estratégico 1 de la Política Institucional 5.1 del PDI Consolida-
ción Global 2021, en cuyo haber se establece un incremento 
del 15 % en los convenios celebrados con relación a la admi-
nistración anterior.

Este incremento significativo en el número de acuerdos de 
colaboración se ha traducido en un mayor número de estan-
cias de movilidad e intercambio estudiantil y docente, prácti-

cas profesionales, servicio social, ciclos clínicos, redes de cola-
boración y proyectos de investigación aplicada.

Cabe señalar que todas las acciones de vinculación desa-
rrolladas, así como sus avances, se presentan al Consejo Con-
sultivo y de Vinculación Social de manera periódica para su 
retroalimentación. Dicho consejo está integrado por sinaloen-
ses destacados y por los principales líderes empresariales del 
estado, entre los que destaca su expresidente, el Sr. Jesús Viz-
carra Calderón, presidente y director general de Grupo SuKar-
ne, empresa líder en la producción y exportación de proteína 
animal en el país, quien fue parte del consejo de 2016 a 2020.

Servicios externos

La Universidad regula este ámbito a través del Reglamento 
de Servicios Externos. De manera adicional, los contratos de 
prestación de servicios definen en lo particular los porcenta-
jes y políticas de administración de recursos por conceptos de 
actividades de vinculación y desarrollo tecnológico.

Bajo el complejo escenario que está viviendo la sociedad, 
a causa de la pandemia de la covid-19, las relaciones de co-
laboración entre partes interesadas se detuvieron frente a la 
poca posibilidad de interacción, lo que provocó que la Univer-
sidad solo acordara siete proyectos de prestación de servicios, 
que generaron recursos extraordinarios por la cantidad de 
3 155 914.77 pesos. 

Número de convenios firmados por año, 2017-2021
SECTOR 17-18 18-19 19-20 20-21

Gubernamental 60 60 49 10

Instituciones educativas
y de investigación (nacional) 11 20 14 7

Instituciones educativas y
de investigación (internacional) 21 34 41 12

Privado 189 366 431 78

Colegios y asociaciones civiles 14 49 26 21

Número total de convenios 295 529 561 128

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.

Prestación de servicios externos, 2020-2021
TIPO DE SERVICIO 2021

Educación continua 1

Estudios y análisis técnicos 3

Asesoría y consultoría -

Tecnologías de la información y comunicación 1

Análisis de laboratorio 2

Convenios signados 7

Ingresos extraordinarios obtenidos (pesos) 3 155 914.77

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.
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La vinculación entre la academia y la industria ha sido com-
plicada de entender, pues en ella convergen múltiples facto-
res que sirven tanto de estímulo como de freno. Eso se debe 
a que, cada vez más, el desarrollo económico y la innovación 
dependen de la habilidad para utilizar el nuevo conocimiento 
y combinarlo con las necesidades de las empresas. Por ello, 
surgen las relaciones entre entidades enfocadas en la produc-
ción de bienes y servicios y las entidades que tienen como 
principal función la producción de conocimiento, como en el 
caso de la UAS, y en las que las dependencias gubernamenta-
les e interacciones de la sociedad también cumplen con una 
participación importante.

Es importante mencionar que se han alcanzado grandes 
resultados en cuanto a niveles de satisfacción de las entidades 
que demandan servicios especializados; y se ha mantenido 
como clientes constantes a diferentes firmas transnacionales 
e instituciones de gran prestigio en México y el extranjero, 
como el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz 
y Trigo, Bayer de México, S.A. de C.V.; Provivi Pheromones de 
México, S.A. de C.V.; Greenstone Optical de México, S.A. de 
C.V.; Cultiva Agro, S.A. de C.V., la Universidad de Nottingham, 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de los proyectos y servicios realizados durante este 
ciclo destacan, entre otros, los siguientes resultados: la crea-
ción de una plataforma de investigación de agricultura de 
conservación, la identificación de los efectos de la lente anti 
BLUE-RAY de SETO en las funciones visuales y los estados del 
sueño, la identificación de efectos de fertilizantes líquidos (Ca, 
Mg, K) sobre rendimiento y calidad del fruto del tomate, la rea-
lización del monitoreo estatal de programas de concurrencia 
con las entidades federativas en su componente de sanidades 
durante el ciclo 2019-2020 en Sinaloa, el proyecto de investi-
gación aplicada denominado «Mezquite-Newton», la imparti-
ción del «Curso de fotogrametría analítica-digital» y la identi-
ficación de insectos enemigos naturales del gusano cogoyero 
(Spodoptera frugiperda) en cultivo de maíz blanco utilizando 
dispensador de feromonas en el estado de Jalisco.

Estos proyectos fueron promovidos por la Facultad de 
Agronomía, la Facultad de Ingeniería de Los Mochis, la Escuela 

de Ciencias Antropológicas y el Parque de Innovación Tecno-
lógica, que han sido los responsables de operar y entregar, a 
entera satisfacción del cliente, las solicitudes demandadas por 
instituciones privadas y dependencias gubernamentales.

Asimismo, entre los principales resultados alcanzados por 
la administración, producto de la colaboración desarrollada 
en el marco de convenios de colaboración, están:

• La organización o participación en el desarrollo de ocho 
conferencias y tres talleres, con lo que fueron beneficiados 
2330 participantes. Estos eventos se realizaron en conjun-
to con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), Ocho Tres Capacitación y 
Desarrollo, S.C.; Knowledge Labs, S.A.P.I. de C.V., la empren-
dedora Blanca Ninomiya, Grupo Financiero Banorte, OCC 
Mundial y Manpower, S.A. de C.V.

• La obtención de dos donaciones en especie, así como un 
rubro de donativos económicos por la cantidad de 1 525 000 
pesos que benefició a diferentes UA y UO. Una de estas do-
naciones es un terreno por parte del H. Ayuntamiento de 
Guasave, el cual estará destinado a la construcción de una 
escuela preparatoria, con un compromiso a dos años para 
que esta obra se lleve a cabo, así como la donación de ma-
quinaria agrícola por parte de Maquinarias del Humaya, 
S.A. de C.V., que beneficiará las labores de práctica y do-
cencia de la agricultura en la Facultad de Agronomía.

• El desarrollo de una actividad relacionada con la organiza-
ción del Premio Nacional de Literatura, así como de otra 
vinculada con la organización del Premio del Consejo Mun-
dial de Boxeo.

• La movilidad de 67 estudiantes en el ámbito nacional y 
72 estudiantes en el internacional.

• La colaboración con 86 unidades receptoras de prácticas 
profesionales, lo cual permitió que 305 estudiantes se inte-
graran a dicho programa.

• Mediante esquema de convenio, 476 brigadistas realizaron 
el servicio social universitario.

• El desarrollo de ocho proyectos de investigación en cola-
boración con organismos gubernamentales, empresas y 
asociaciones, que generaron un financiamiento externo 
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REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

DONACIONES

donaciones en especie

1 525 000.00 pesos M.N.

2

rubro de donativos económicos
por la cantidad de

1

actividad relacionada con la
organización del Premio
Nacional de Literatura

1

actividad relacionada con la
organización del Premio del
Consejo Mundial de Boxeo

1

EXTENSIÓN

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

67

72

estudiantes a nivel nacional

estudiantes a nivel internacional

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL

86 unidades receptoras de prácticas
profesionales

305 estudiantes integrados al programa

8 179 666.00 pesos M.N.

INVESTIGACIÓN APLICADA

8 proyectos de investigación
en colaboración con organismos
gubernamentales, empresas
y asociaciones

PROGRAMAS EDUCATIVOS DOBLE TÍTULO

Programa de posgrado con 
opción de doble titulación

CICLOS CLÍNICOS

Se habilitaron campos clínicos
para servicio social, residencias
médicas, internado rotatorio de
pregrado y ciclos clínicos

476 estudiantes bene�ciados
del área de Ciencias de la Salud

contratos para la presentación
de Servicios Externos

3 155 914.77 pesos M.N.
recurso extraordinario

7
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

participantes bene�ciados2330

conferencias8

talleres3

EDUCACIÓN CONTINUA

REDES DE COLABORACIÓN

Integración a tres
redes de investigación

1513
Total

de convenios
celebrados
a la  fecha

durante la presente
administración

1513
Total

de convenios
veri�cados
mediante

seguimiento

100%
Porcentaje

de seguimiento
realizado

Fuente: Archivo DGVRI, elaboración propia. Datos al 30 de marzo de 2021.

476 brigadistas realizaron
el servicio social universitario
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por la cantidad de 8 179 666 pesos. Estos fueron financia-
dos principalmente mediante convocatorias del CONACyT 
y promovidos por profesores investigadores de la Facultad 
de Ciencias Químico-Biológicas, la Facultad de Medicina, la 
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, 
la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas.

• La formalización e integración a tres nuevas redes de inves-
tigación internacionales: la Red del Pacto Mundial, la Glo-
bal Alliances for Miniestries and Infrastructures for Peace 
(GAMIP) y la Asociación Latinoamericana de Sociología.

• El desarrollo de un nuevo programa de Doble Titulación de 
Posgrado con la Universidad Federal Juiz de Fora en Brasil, 
impulsado por la Facultad de Enfermería Los Mochis, para 
su programa de Maestría en Enfermería.

• La habilitación de campos clínicos para servicio social, resi-
dencias médicas, internado rotatorio de pregrado y ciclos 
clínicos, que benefició a 476 estudiantes del área de Cien-
cias de la Salud.

Esta valiosa información de seguimiento es resultado del 
proceso de capacitación anual que se realiza para la utilización 
del Sistema de Vinculación, que de manera permanente es ac-
tualizado por el personal responsable del área de vinculación 
de cada UA y UO, sin los cuales este logro no sería posible. 

De igual forma, y en seguimiento a la certificación del pro-
ceso de solicitud, elaboración, firma y seguimiento de conve-
nios, fueron atendidas las observaciones emitidas por el or-
ganismo certificador y se establecieron acciones de mejora, 
refrendando con ello la certificación del proceso bajo la nor-
ma ISO 9001:2015.

 
Educación continua, formación dual
y prácticas profesionales

La educación continua representa para la Universidad una 
oportunidad de extender y ampliar los conocimientos adqui-
ridos en el aula, por lo que actualmente en cada UA se ofrecen 
cursos, talleres, diplomados y seminarios, entre otros servicios, 

que permiten a los sectores interesados actualizarse en los di-
ferentes campos del saber. Con esto, la UAS, además de vincu-
larse efectivamente, obtiene recursos propios por la oferta de 
estos servicios de educación continua.

En la actualidad, la Universidad ofrece 56 cursos de edu-
cación continua distribuidos en los ocho colegios del conoci-
miento, en los cuales, durante el último ciclo escolar, 4357 uni-
versitarios cursaron alguna de estas actividades.

Por otro lado, en 2018 la UAS participó en el Grupo Técnico 
de Formación Dual para la Educación Superior, convocado por 
la SEP, la ANUIES y la Fundación Educación Superior Empresa, 
A.C. (FESE), en el que participaron 18 universidades nacionales 
y cuyo producto final fue el «Marco de Referencia para la For-
mación Dual en la Educación Superior en México», presentado 
en noviembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí por el Mtro. Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la ANUIES.

El resultado de dicho trabajo permitió actualizar los me-
canismos y procedimientos de operación del Programa de 
Prácticas Profesionales, motivo por el cual, con la intención de 
socializar la información entre los responsables al interior de 
la UA, se realizaron cuatro reuniones, una por cada UR.

En el mismo sentido, con el objeto de promover la capaci-
tación previa al egreso y la inserción laboral de los estudian-
tes universitarios, 48 UA han realizado acciones en materia de 
formación en la práctica. A su vez, como parte de las acciones 
del grupo técnico de formación dual en el ámbito nacional, 
se trabaja en la capacitación de responsables de vinculación 
para integrar el modelo en los PE de la Institución.

Si bien el avance en la temática aún es limitado, 63 respon-
sables del proceso de práctica profesional se han capacitado 
en la materia a través del curso en línea «Formación Dual en 
la Educación Superior en México», impartido por la ANUIES y 
la FESE. Como producto final, las diferentes UA presentaron un 
plan de trabajo que se ha implementado desde 2019 a la fecha.

De igual forma, se ha generado un espacio para la inter-
locución entre egresados y empleadores bajo el esquema de 
ferias de empleo, en las que han participado más de 9000 es-
tudiantes y egresados en sus tres ediciones. Junto a ello, se 
opera un portal de Bolsa de Trabajo Institucional de manera 
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gratuita y, a través de la Asociación Mexicana de Bolsas de Tra-
bajo (AMEBOT), se ha certificado a la Institución como Entidad 
Promotora de la Empleabilidad E3.

El modelo educativo de la Universidad reconoce el servicio 
social y las prácticas profesionales como elementos sustan-
ciales en relación con la extensión de los servicios. El primero 
es considerado como una estrategia de formación profesio-
nal con enfoque de trabajo comunitario multidisciplinario 
e interdisciplinario. Por su parte, las prácticas profesionales 
están compuestas por actividades propias de la formación 
profesional, las cuales tienen como fin fortalecer la aplicación 
del conocimiento teórico en situaciones prácticas de realidad 
profesional.

La DGVRI coordina la realización de las prácticas profesio-
nales, las cuales pueden llevarse a cabo durante la formación 
universitaria o una vez concluidos los créditos de estudio y 
tras la liberación del servicio social.

Por medio de las prácticas profesionales, se contribuye a 
la formación integral de los alumnos combinando conoci-
mientos teóricos y aspectos prácticos de la realidad profesio-
nal; se coadyuva en la formación de los estudiantes para que 
desarrollen competencias y habilidades en la resolución de 
problemas de la vida profesional, y por último, se fortalece la 
vinculación de la Universidad con el entorno social y produc-
tivo. Cabe mencionar que en los respectivos reglamentos de 
ambos programas se establecen los mecanismos para que los 
jóvenes lleven a cabo su servicio social o sus prácticas profe-
sionales.

Desde 2009 se trabaja arduamente para promover la inte-
racción e inserción de universitarios en ambientes profesiona-
les, previo a su egreso, a través de la realización de estancias 
de práctica profesional. Hoy en día, 48 UA en 90 PE desarrollan 
dicha actividad de manera curricular u opcional. Esto supo-
ne un incremento considerable del 66.66 % con respecto a la 
cantidad de UA que contaban con dicho programa en 2013 (48 
contra 32), así como el 10.45 % de incremento de UA partici-
pantes en relación con el inicio de la presente administración 
rectoral.

Estas actividades adquieren con más frecuencia una mayor 
importancia tanto para directivos como para estudiantes, de 

ahí que su evaluación sea de gran relevancia para las UA. En 
este sentido, la Facultad de Agronomía del Valle del Carrizo, 
la Facultad de Arquitectura Culiacán, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la Facultad de Informática Culiacán, la 
Facultad de Ingeniería Culiacán, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Administrativas y Tecnológicas, así como la UA de 
Arquitectura Mazatlán, realizaron los Foros de Experiencias de 
Prácticas Profesionales.

Dichos foros tienen como finalidad recoger las opiniones 
de empresas, egresados y estudiantes en relación con el pro-
grama para retroalimentar los PE y evaluar su pertinencia en 
cuanto a los contenidos y aplicación en la operatividad de 
cada giro productivo al que corresponda. Asimismo, son un 
medio para establecer comunicación con el sector producti-
vo, dar a conocer la oferta educativa, la calidad con la que se 
forman los recursos humanos en las diferentes disciplinas que 
convergen en la UAS y las áreas de oportunidad que tienen las 
empresas y diversas instituciones en su calidad de unidades 
receptoras de practicantes profesionales.

En el ámbito nacional, los programas de esta índole hoy día 
se constituyen como un eje rector de la política educativa que 
impulsa la SEP, pues es el parteaguas para la instauración de 
la educación dual, mediante la cual se pretende construir un 
nuevo esquema de vinculación no solo productivo, sino tam-
bién social, que sea incluyente y que resulte en mayores opor-
tunidades de desarrollo para todos los actores involucrados 
en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo 
de las capacidades productivas del país.

UA con prácticas profesionales
PERIODO NÚMERO DE UA

2013-2014 32

2014-2015 32

2015-2016 40

2016-2017 43

2017-2018 43

2018-2019 46

2019-2020 47

2020-2021 48

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.
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En noviembre de 2020, la SEP, a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior (SES) y la ANUIES, conjugaron esfuerzos 
para la integración de las Acciones de Fortalecimiento a la 
Educación Dual y el Emprendimiento basado en la economía 
social, como parte de su quehacer institucional y del compro-
miso que asumen con la educación superior para beneficio 
de sus estudiantes y egresados en la inserción de los sectores 
productivos del país, y por ello convocaron a todas las IES a 
participar en los Foros de Vinculación para el Fortalecimiento 
de la Educación Dual y el Emprendimiento Asociativo. 

Dentro del evento, la UAS tuvo la responsabilidad de mode-
rar la mesa de trabajo relacionada con la institucionalización 
de la formación dual. Asimismo, la Institución participó con 
dos ponencias presentadas por la SAU y la Coordinación Aca-
démica de la UR Norte, en las que destacaron el compromiso 
y la activa participación de esta casa de estudios en la política 
educativa nacional.

Las limitantes y los nuevos retos que supone la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el mundo, además de la salud, 
la economía y la estabilidad política y social, han impactado 
significativamente en la efectividad y la eficiencia de los PE 
presenciales en las IES en México.

La UAS, en cumplimiento de su compromiso social, y cons-
ciente de que la salud de su comunidad académica y estu-
diantil es imperativa ante cualquier otra circunstancia, se ha 
adaptado a las condiciones y ha procurado mantener los ni-
veles de calidad en cada uno de los programas. Por ello, para 
salvaguardar a nuestros estudiantes, las estancias de práctica 
profesional fueron trasladadas a la modalidad virtual.

En este mismo sentido, el Día del Empleo Universitario: Job 
Hunting, un espacio para la vinculación entre empleadores y 
egresados que contribuye a la inserción laboral de los jóvenes 
sinaloenses que cursan su último ciclo escolar y cuyas prácti-
cas profesionales están próximas, fue migrado a la modalidad 
virtual. En el referido evento coinciden empresas locales, es-
tatales y nacionales que buscan integrar perfiles calificados al 
recurso humano de su compañía.

Durante la última edición, se dieron cita 37 UA y 4749 estu-
diantes de las cuatro UR, 1821 más que el año anterior y 2389 más 
que durante su primera edición en 2016, con lo que se alcanzó 
una cifra récord de asistencia pese a las circunstancias.

Este evento ha sido muy significativo, pues desde su pri-
mera edición ha reunido a más de 16 000 asistentes con más 
de 300 empleadores, quienes han aprovechado este espacio 

Relación de actividades y asistentes
durante el Día del Empleo Universitario: Job Hunting

DÍA ACTIVIDAD PONENTE ASISTENTES

19 de octubre Conferencia inaugural: Programa Talento Banorte Lic. Francisco G. Quiroga Funes, Subdirector
de Atracción de Talento de Banorte 305

20 de octubre Conferencia: Tecnología en la búsqueda de empleo Lic. José Ángel Cruz, Worcked 548

21 de octubre Conferencia: 8 habilidades que las empresas pedirán después
del confinamiento Lic. Angélica Sánchez, OCC Mundial 624

22 de octubre Conferencia: Cómo acceder a oportunidades laborales internacionales Lic. Analu Arrieta, Placement International 562

23 de octubre Webinar: Taller para Buscadores de Empleo Lic. Karla Uribe, Servicio Nacional de Empleo 415

26 de octubre Webinar: Aprendiendo a Encontrar mi Primer Empleo Lic. Rodolfo Mauricio Huelgas, Humind, Business
& Training Consulting 373

27 de octubre Webinar: Las Claves para Triunfar en tu Entrevista de Trabajo Lic. Víctor Solís, Dream Job Company 431

28 de octubre Conferencia: Elabora tu CV que grita: ¡Contrátame! Lic. Ivonne Vargas, Autora del Libro ¡Contrátame! 469

29 de octubre Conferencia: Revolución de Habilidades Lic. Julio César Moreno Garza, Manpower Group 646

30 de octubre Webinar: Taller para Buscadores de Empleo Lic. Emmanuel León, Servicio Nacional de Empleo 376

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.
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para difundir más de mil vacantes en diferentes disciplinas. 
Además, no solamente ha logrado compaginar a empleadores 
con estudiantes y recién egresados, sino que brinda valiosos 
contenidos en conferencias y talleres para quienes asisten.

Durante la edición 2020, se impartieron cuatro talleres y 
seis conferencias, cuyos contenidos brindaron herramientas 
útiles y prácticas para profesionalizar a los buscadores de em-
pleo, tales como elaboración de CV, mejores prácticas durante 
una entrevista de trabajo, habilidades que las empresas pedi-
rán después del confinamiento, cómo acceder a oportunida-
des laborales internacionales, tecnologías en la búsqueda de 
empleo, entre otras, que suponen una benéfica aportación a 
las habilidades para dicho fin.

Estos talleres y conferencias fueron impartidos por espe-
cialistas en su rama y que forman parte de empresas e insti-
tuciones vinculadas con la UAS, como el Servicio Nacional del 
Empleo, OCC Mundial, Worcked, Grupo Financiero Banorte, 
Placement International, Dream Job Company, Humind, Busi-
ness & Training Consulting y Manpower Group.

Como cada año, se convocó al Programa de Estancias Inter-
nacionales de Disney, en el cual los jóvenes tienen la oportu-
nidad de realizar una estancia en alguno de los parques de la 

empresa. Para esta edición, siete estudiantes de la Escuela de 
Informática Navolato, la Facultad de Estudios Internacionales 
y Políticas Públicas y la Facultad de Contaduría y Administra-
ción han sido seleccionados y están a la espera de poder tras-
ladarse fuera del país para el desarrollo de esta actividad.

Por último, con pleno conocimiento del contexto digital 
y de la necesidad de dotar a sus estudiantes de habilidades 
digitales indispensables para hacer frente al contexto actual, 
la UAS estableció una alianza de colaboración con Santander 
Universidades y la Fundación Educación Superior Empresa 
para la emisión de un curso de actualización en el que parti-
ciparán 100 estudiantes pertenecientes a diversas disciplinas 
y PE.

Emprendimiento universitario

Una Universidad de calidad debe responder a las necesidades 
de la sociedad, así como a las expectativas de sus estudiantes, 
tomando en cuenta a todos los actores sociales de su región y 
del mundo. Por ello, no es posible concebir la vinculación de 
una IES sin hablar de emprendimiento e innovación. Es en es-

Conferencia virtual impartida por Worcked
durante el Día del Empleo Universitario: Job Hunting
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tos conceptos donde encontramos la convergencia del desa-
rrollo socioeconómico, en el que participan las universidades, 
el gobierno, las empresas y la sociedad.

Para que pueda darse la innovación, es necesario que exis-
tan diferentes modalidades de asociatividad y colaboración 
entre los actores con el fin de que se lleven a cabo los procesos 
sociales y se articulen acciones que potencialicen la creación 
de nuevos productos, servicios y procedimientos con capaci-
dad innovadora.

Así pues, la UAS es una IES consciente de la importancia de 
su participación dentro del ecosistema de innovación, cuya 
interacción determina el desempeño, la tasa y la dirección del 
aprendizaje y de las actividades generadoras de cambio en la 
región y el país.

En este orden de ideas, es también de suma importancia 
fomentar la empresarialidad en los estudiantes, entendida 
como la capacidad creativa para percibir e interrelacionarse 
con su entorno como empresarios innovadores.

Por esa razón, se realizaron grandes esfuerzos en mate-
ria de emprendimiento e innovación para fomentar ambas 
vertientes en la comunidad universitaria, lo que involucró 
a 9034  estudiantes en talleres, conferencias y seminarios en 
la modalidad en línea para desarrollar sus capacidades em-

prendedoras. Este registro histórico en la participación de 
estudiantes en materia de emprendimiento fue resultado del 
compromiso de las 14 UA que promovieron y llevaron a cabo 
acciones de coordinación de las 36 actividades realizadas a 
través de la iniciativa EmprendeUAS Virtual.

Las UA que participaron activamente en la organización 
fueron la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Informática 
Culiacán, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias 
de la Nutrición y Gastronomía, la Facultad de Trabajo Social, la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas, la Facul-
tad de Agricultura del Valle del Carrizo, la UA de Negocios, la 
Facultad de Informática Mazatlán, la Facultad de Trabajo So-
cial Mazatlán, la Facultad de Arquitectura Mazatlán y la Escue-
la de Turismo.

El desarrollo y temática de los cursos, conferencias y se-
minarios, impartidos durante este periodo, se pensaron para 
que fueran vinculantes ante la situación tan peculiar que se 
está suscitando en el mundo, por lo que se ofertaron temas en 
materia de innovación financiera, economía, emprendimiento 
social, design thinking, resiliencia, negocios ante la nueva nor-
malidad, mercadotecnia, creatividad, emprendimiento dis-
ruptivo, validación de proyectos, agenda 2030 e innovación, 
entre otros, que abonaron a las habilidades y conocimiento 
de los participantes para enfrentarse a los nuevos retos pos-
pandemia.

Entre dichas actividades se encuentran el evento Speed-
Dating, que por segundo año consecutivo fue realizado en 
colaboración con el Ecosistema Emprendedor en Sinaloa, mis-
mo que está conformado por diversas organizaciones, asocia-
ciones civiles y colectivos, tales como el Consejo Intercamaral 
Juvenil de Sinaloa, Endeavor, Kybernus Sinaloa, FuckUp Ni-
ghts, UX Nights, Colache y Escena Creativa, entre otros, para 
dar asesoría a proyectos de negocios de jóvenes sinaloenses. 
En este mismo sentido, la Universidad participó con la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa con la intención 
de brindar asesoría y promover el emprendimiento entre las 
mujeres de nuestro estado. 

Resulta relevante destacar la participación de aliados como 
Tomato Valley, Sonar Empresarial, WorkHere Co-Working y el 

Conferencia impartida por Tomato Valley
en el marco de las actividades de EmprendeUAS Virtual
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Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa que, como cada 
año, colaboraron de manera gratuita con la UAS impartiendo 
distintas actividades de educación continua en materia de 
emprendimiento.

Para dar vida a las acciones propuestas en el PDI Consoli-
dación Global 2021, la Institución implementa, entre otros as-
pectos, la incubadora SPIN UAS, un espacio para la creación 
de ideas y proyectos de negocios que fomenten la creación 
y generación de empresas con una alta incidencia en el bien-
estar social y el desarrollo económico sinaloense; el Parque de 
Innovación Tecnológica, donde los emprendedores pueden 
desarrollar su producto mínimo viable e iniciar operaciones 
en los espacios de co-work existentes; la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología, que gestiona el Portafolio de Proyectos 
Tecnológicos y ofrece el servicio de gestión de proyectos de 
investigación aplicada, y el Programa Emprende UAS, el cual 
fomenta la cultura emprendedora y promueve el desarrollo de 
ideas y proyectos de negocio de la comunidad universitaria. 

Hasta la fecha, 26 036 estudiantes han participado en con-
ferencias, talleres y seminarios orientados a promover sus 

capacidades y habilidades emprendedoras. Con el reconoci-
miento de la metodología universitaria de incubación de em-
presas en 2015 y ante el Instituto Nacional del Emprendedor, 
368 proyectos e ideas de negocios se gestaron gracias a la in-
cubadora SPIN UAS.

Como acciones relevantes dentro del programa de incuba-
ción de empresas de la Universidad, destaca la capacitación 
del personal docente de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, a través de la cual fueron habilitados 20 consultores 
nuevos en el marco de la metodología SPIN UAS. Cabe desta-
car que, para el desarrollo de estas acciones, se estableció una 
alianza de colaboración con la Liga de Comunidades Agrarias 
y los Sindicatos de Campesinos de Sinaloa, lo que permitió 
elaborar proyectos específicos orientados a la generación de 
valor de productos primarios.

Por último, y en esta misma línea de generación de valor 
compartido y emprendimiento social, la Universidad, a través 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
Mazatlán, ha sido aceptada para formar parte de la Red Nacio-
nal de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria. Con 
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ello, se consolida el trabajo que la UAS, mediante sus cuerpos 
de investigación, ha realizado en beneficio de pequeños pro-
ductores, ejidatarios y pescadores ribereños de Mazatlán.

Asimismo, en 2018 se ampliaron las ventanillas de atención 
para emprendedores a través de la transferencia de la meto-
dología de incubación a escuelas y facultades de las ciudades 
de Guasave, Guamúchil y Mazatlán. De esta forma, se encuen-
tran en operación siete centros de incubación y consultoría 
empresarial en el estado, los cuales pueden ofrecer servicios 
de atención especializada a empresas, o bien, dictar cursos en 
materia de validación de modelos de negocios.

Recientemente, y en seguimiento a los lineamientos esta-
blecidos por la Secretaría de Economía federal para operar la 
temática de emprendedores y atención a microempresas, la 

institución forma parte del Padrón de Desarrolladoras de Ca-
pacidades Empresariales (PADCE).

Principales logros en materia de vinculación, 
administración 2017-2021

Distintos fueron los logros que la administración obtuvo en 
materia de vinculación durante el periodo de gestión 2017-
2021. Sin embargo, de manera general, podemos destacar los 
siguientes: 

• Implementación del Sistema de Vinculación en todas las UA 
para el control y seguimiento de convenios de colabora-
ción, lo que permitió conocer los alcances de los documen-
tos firmados por la administración más allá del indicador 
numérico. 

• Certificación del proceso de solicitud, elaboración, firma y 
seguimiento de convenios bajo la norma ISO 9001-2015.

• Se logra la celebración de 561 convenios durante el ciclo es-
colar 2019-2020, un máximo histórico en cuanto a cantidad 
de convenios firmados en un año.

• Pese a la contingencia sanitaria, la Institución mantuvo un 
incremento del 16.65 % de acuerdos de colaboración en re-
lación con el total de convenios celebrados en la adminis-
tración anterior.

• Obtención del Premio Nacional del Emprendedor en 2018.
• Reconocimiento de la Universidad como incubadora de 

empresas en el ámbito nacional en 2018.
• Se transfirió la metodología del Programa de Incubación y 

Consultoría de Empresa a las cuatro UR de la Universidad, 
con lo que un mayor número de estudiantes tienen acce-
so a los servicios de mentoría para desarrollar sus ideas de 
negocios. 

• Se implementó el Programa de Capacitación del Modelo 
Lean MX para un total de 30 profesores de los niveles medio 
superior y superior.

• Con relación a la inserción laboral, se desarrolló e imple-
mentó el Sistema de Bolsa de Trabajo en línea, propiedad 

Número de participantes por UR en actividades de fomento 
al emprendimiento, 2020-2021

UR NÚM . DE ACTIVIDADES NÚM . DE ASISTENTES

Norte 2 1440

Centro-Norte 23 3770

Centro 5 2617

Sur 6 1207

Totales 36 9034

Fuente: Archivo DGVRI, 2021.
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de la Universidad, en conjunto con el Parque de Innovación 
Tecnológica.

• Se refrendó en diciembre de 2018 de la Certificación en Ma-
teria de Empleabilidad E3 por parte de la AMEBOT.

• Participación en el Grupo Técnico de Formación Dual para 
la Educación Superior, convocado por la SEP, la ANUIES y la 
FESE.

• Realización de 19 Días del Empleo Universitario: Job Hun-
ting con la participación de 10 337 buscadores de empleo y 
224 empleadores.

• Incremento de la participación de las UA en el Programa 
de Prácticas Profesionales con la formalización de sus pro-
cesos.

• Desarrollo de 23 foros con los sectores productivos, donde 
unidades receptoras exponen las experiencias obtenidas 
en el Programa de Prácticas Profesionales.

• Consolidación de la participación en el Programa de Estan-
cias Internacionales de Disney con la aceptación de 31 estu-
diantes de 2017 a la fecha.

• Lanzamiento en 2018 de la convocatoria de Veranos Em-
presariales, que benefició a 50 estudiantes para que reali-
zaran su estancia de Práctica Profesional durante el verano. 
cabe destacar que tres beneficiarios realizaron su estancia 
en España.

• La obtención del Premio PRODETES en 2018, que dio lugar a 
la primera alianza para promover la transferencia del cono-
cimiento y la transición de la investigación del laboratorio 
al mercado.
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La emergencia sanitaria por la covid-19 que afecta a la mayoría de los países, entre ellos México, 
trajo como consecuencia la modificación de las estrategias de trabajo de las instituciones educa-
tivas . La Universidad Autónoma de Sinaloa no fue la excepción . Las exigencias, los métodos y las 
estrategias de las autoridades federales en el combate de esta contingencia obligaron a modificar 
las prácticas laborales, por lo que un gran número de actividades que se hacían de forma presen-
cial se tuvieron que trasladar al formato virtual a través de las herramientas tecnológicas .

De esta manera, desde el primer momento en que se de-
cretó el aislamiento social en México, se procedió a dar con-
tinuidad a los programas culturales que tradicionalmente se 
realizan en nuestra Universidad, y a medida que la pandemia 
avanzó, se propusieron y desarrollaron nuevos proyectos cul-
turales universitarios.

En modalidad a distancia, la Coordinación de Extensión de 
la Cultura ofertó 14 talleres y cursos para el fomento y la difu-
sión de las bellas artes. A través de la página Cultura UAS de 
Facebook, plataforma diseñada para la operación de nuestra 
barra de actividades, se impartieron los talleres de Actuación, 
Vocacional de Teatro, Danza Folclórica, Expresión Corporal, 
Ballet Clásico, Pantomima Clásica, Ritmos del Caribe y Pin-
tura Infantil, así como los cursos de preballet, ballet, danza 
contemporánea y pintura virtual. También se continuó con 
las actividades de PREVENARTE y el Club de Lectura «El caracol 
aventurero».

Con la misión de llevar el arte a la comunidad universitaria 
y la población en general, se organizaron, mediante videocon-
ferencias, con inspiración y esfuerzos redoblados en el con-
texto de la contingencia sanitaria, los festivales y eventos que 
comúnmente animan la vida cultural de nuestra institución: el 
Festival del Día del Niño, el Festival Navideño, el XXIV Festival 
Internacional de Teatro de Títeres «Nortíteres», el Festival En-
trevistas en Do Sostenido, la XLV Celebración Universitaria del 
Día de los Muertos, el Encuentro de Arte y Cultura Noroeste 
Compartido, las fiestas patrias, así como una convivencia vir-
tual con los integrantes de la Banda El Recodo.

Como ya es tradición, el 5 de mayo se conmemoró el 148 
aniversario de la fundación de nuestra máxima casa de estu-

dios. Para celebrar esta fecha, se llevó a cabo la edición XXVI 
del Festival Internacional Universitario de la Cultura (FIUC), 
que en esta ocasión rindió homenaje al cantante, compositor 
y actor sinaloense Roberto Jordán, quien fue el encargado de 
inaugurar las actividades con un magno concierto.
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Así, del 5 al 14 de mayo, el FIUC ofertó 102 eventos virtuales 
que contaron con la participación de grupos universitarios, 
nueve instituciones locales, 16 instituciones nacionales y 14 
eventos internacionales. Su programa albergó a artistas pro-
cedentes de 26 países y cuatro continentes, así como de ocho 
estados de la República, destacándose la presencia de ocho 
universidades afiliadas a la ANUIES, junto con la Universidad de 
Texas, la Fundación para el Desarrollo de las Artes del Sur de 
Texas y la Universidad de Pamplona (Colombia).

En el marco de esta gran celebración, como reconocimien-
to a su aportación a la cultura universitaria y la vida sinaloen-
se, se develaron los bustos de Pedro Carreón, impulsor de los 
títeres en el estado, y de la narradora Inés Arredondo, ambos 
en la Casa de la Cultura «Miguel Tamayo Espinosa de los Mon-
teros», así como el de Norma Corona Sapién, luchadora social 
y defensora de los derechos humanos, en la Rotonda de los 

Universitarios Ilustres. Asimismo, se develó la placa por el cen-
tenario de la inauguración del Estadio Universitario de Futbol, 
se signó el convenio UAS-Banda El Recodo y otro con la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).

En el ámbito de la música clásica se pudo disfrutar de con-
ciertos como La partita Núm. 2: Un viaje a la tristeza, de Johann 
Sebastian Bach, dirigida por Gordon Cambell; «Una historia de 
amor» y «Bienvenida, primavera», por el Ensamble Clásico de 
Cuerdas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Glo-
ria, de Antonio Vivaldi, por el Coro Universitario; Desde Europa 
hasta Sinaloa, del Quinteto de Metales Sinaloa Brass, y Del Clá-
sico al Romance, por la Camerata Universitaria de la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur.

También se contó con los conciertos de Electric Light Or-
questa, Franco de Vita, Miguel Mateos, María Inés Ochoa la 
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Rumorosa, Molotov, Pepe Aguilar y la Banda Sinfónica Univer-
sitaria, Big Banda UAS y Bay Bay Mun.

Las artes escénicas estuvieron presentes a través de las 
obras La del conejo en la caja de zapatos, de la Universidad Ve-
racruzana; Caín, dirigida por Zeira Montes y Jorge Beltrán; El di-
nero del diablo, de Guiñoleros de la UAS; Femininjas, del Grupo 
Universitario de Teatro Cuarta Pared, ITSON; Ustedes entienden, 
¿verdad?, del Colectivo teatral Agua Alada UAS; Los cómicos del 
900, del grupo El Chonchón, Chile; El cuarto de los espíritus, del 
grupo Los Pantolocos, Colombia; Desaparecida, del grupo de 
la UABCS, y Sin norte, de la compañía teatral Sin Espacio. Cabe 
subrayar que gran número de estas obras formaron parte de 
la organización del Encuentro Teatral Universitario, convoca-
do espacialmente este año por el FIUC.

En lo referente a las artes plásticas, se realizaron las expo-
siciones 130 artistas del mundo, la cual contó con obras de 24 
países participantes; Senderos de Luz, Resplandor de Sinaloa e 
Ixtli, organizadas por la UA de Artes, y Constelaciones, de Sara 
González.

También se presentaron los libros Donde se cruzan los sue-
ños, de Alberto Solián; Ella entró por la ventana del baño, de 
Élmer Mendoza; Estás a tiempo, de Diana Portillo; José de Jesús 
Chuyín López: ídolo sinaloense del boxeo, de Antonio González 
Balcázar, así como Banda El Recodo de Cruz Lizárraga «80 años 
de trayectoria entre amigos», de Manuela Mitchel y Homar Me-
dina.

En el marco del FIUC, a pesar de las conocidas vicisitudes 
sanitarias y los recortes presupuestales a las IES, se realizó la 

ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Literatu-
ra UAS, convocatoria creada por la actual administración para 
reconocer e incentivar la creación literaria en México. En esta 
edición, el Premio Nacional de Dramaturgia Óscar Liera fue 
entregado a Bárbara Colio; el Premio Nacional de Poesía Juan 
Eulogio Guerra Aguiluz, a Ignacio Ruiz, y el Premio Nacional de 
Novela Élmer Mendoza, a Vicente Alfonso Rodríguez.

A todos estos eventos se le deben agregar conferencias, 
cursos, charlas, montajes, cortometrajes y demás actividades 
que se estuvieron realizando simultáneamente, con el propó-
sito de ofrecer a la comunidad universitaria y sociedad en ge-
neral un programa artístico variado y de alta calidad.

En suma, durante este periodo, nuestros festivales y talleres 
en modalidad a distancia han tenido un alcance de 2 829 672 
asistentes por medio de redes sociales como Facebook, Twit-
ter, Instagram, YouTube y la radio universitaria.

Consolidación internacional y prestigio
editorial

En los últimos ocho años, la actividad editorial de nuestra Ins-
titución se ha convertido en un referente tanto nacional como 
internacional gracias a la calidad y el número de sus publica-
ciones. Es pertinente subrayar que, conforme a lo establecido 
en los planes de desarrollo institucional implementados por la 
presente administración, la Dirección de Editorial instrumentó 
una serie de acciones y políticas que en estos dos cuatrienios 
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han elevado su funcionalidad e impacto, lo que ha permitido 
que el trabajo de nuestros investigadores y escritores trascien-
da las fronteras del estado y el país.

A través de las intensas gestiones realizadas por la Di-
rección de Editorial, nuestra Universidad se integró a la Red 
Nacional Altexto de la ANUIES, organismo que conjunta a las 
editoriales de las IES de nuestro país; al Consejo Directivo de 
la CANIEM, con lo que se convirtió en la primera IES en formar 
parte de dicho órgano colegiado, y al Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo, el galardón más importante 
de México en este rubro. A su vez, para mejorar la calidad de 
los procesos internos, se redactó el Reglamento del Funciona-
miento de la Dirección de Editorial, se constituyó el Consejo 
Editorial Universitario y se realizó el Manual para la Presenta-
ción de Originales, entre otras importantes acciones que sir-
vieron para cumplir con los requerimientos establecidos por 
el organismo ACCM América, con lo que se obtuvo la certifica-
ción con la norma ISO 9001:2015.

Asimismo, la Universidad tuvo una producción editorial 
sin precedentes en su historia, consolidándose como una de 
las casas editoriales de mayor prestigio e importancia en el 
país. En estos dos cuatrienios se produjeron 558 publicacio-
nes, de las cuales 199 fueron coediciones. Con plena concien-
cia de que el incremento y la calidad editorial inciden no solo 
en la difusión de la cultura y la ciencia, sino en el fortaleci-
miento de los índices de la calidad, nuestra institución invirtió 
un total de 33 694 466.27.

Además, en correspondencia con las políticas instrumen-
tadas para la promoción del libro y el hábito de la lectura, se 
donaron más de 150 000 ejemplares a instituciones universita-
rias y del estado.

Con el propósito de proveer lugares para difundir el arte 
y la cultura, esta administración hizo una inversión histórica 
en este rubro, con lo que deja una huella indeleble en cuan-
to a infraestructura se refiere. De este modo, se construyó el 
Centro Cultural Universitario UR Norte, el cual cuenta con la 
librería Jaime Labastida, la galería de arte Edgardo Coghlan 
y la cabina de Radio UAS José Ángel Espinoza Ferrusquilla; el 
Centro Cultural Universitario UR Sur, que alberga la librería Él-
mer Mendoza, la galería de arte Antonio López Sáenz, la sala 

Francisco Gómez Flores y la cabina de Radio UAS Wilfrido Iba-
rra; así como la librería universitaria Carlos Manuel Aguirre, en 
Culiacán, y en la Casa UAS-Enlace, Ciudad de México, la librería 
Juan Eulogio Guerra Aguiluz y la cabina de Radio UAS Jorge 
Fausto Medina Viedas.

Otro dato sin precedente en la historia de nuestra Institu-
ción fue la presencia de nuestras ediciones en el país y en el 
extranjero, ya que a la vuelta de ocho años se participó en 115 
ferias de libro. De estas, destacan la Feria Internacional de Li-
bro de Frankfurt, la Feria Internacional del Libro de Londres, la 
Feria Internacional de Guadalajara, la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, la Feria del Libro UANLeer, entre 
otros foros de primerísimo orden en México y el mundo.

También, en 2018, nuestra casa editora encabezó el relan-
zamiento de la feria del libro de la UAS, antes conocida como 
Felimaz, para convertirla en una celebración internacional de 
la palabra que ha logrado conjuntar en los últimos tres años 
a cientos de escritores, investigadores, editores y promotores 
de la lectura en el puerto de Mazatlán, posicionando a la Fe-
liUAS como una de las más renombradas ferias de libro en el 
noroeste del país.

Durante el periodo 2020-2021, nuestra máxima casa de es-
tudios produjo 28 publicaciones, de las cuales nueve fueron 
coediciones, con una inversión total de 1 684 943.83. En co-
rrespondencia con el compromiso social y el fomento de la 
lectura, se donaron a la comunidad universitaria y público en 
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general 660 títulos en las cuatro UR, lo que hace posible la vin-
culación entre la comunidad y nuestras ediciones. Aunado a 
ello, a pesar de las incidencias ocasionadas por la pandemia 
de covid-19, se realizaron de manera virtual 45 presentaciones 
de libros en diferentes ciudades de la entidad y del país, con 
lo que la difusión editorial sigue siendo una constante de la 
Institución.

En seguimiento a las políticas instrumentadas para la pro-
moción del libro y el hábito de la lectura, y gracias a las gestio-
nes realizadas desde 2019, nuestros libros continúan forman-
do parte de los acervos de las bibliotecas de universidades e 
instituciones extranjeras como University of Minnesota, Uni-
versity of Illinois at Urbana-Champaign, Columbia University, 
University of Texas at Austin, University of Iowa, University of 
New Mexico, University of Texas at El Paso, University of Ca-
lifornia at Riverside, University of Kansas, Tulane University, 
University of California at Santa Cruz, University of Chicago, 
Vanderbilt University, Ibero-Amerikanisches Institut (Alema-
nia), University of California at Los Ángeles y Linga Bibliothek 
(Alemania).

Como reconocimiento a su trayectoria de más de 40 años 
en la literatura y la promoción del libro, el maestro Élmer Men-
doza recibió el grado doctor honoris causa, máximo galardón 
otorgado por nuestra casa estudios. El autor de Un asesino so-
litario, El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Cóbraselo caro, 
La prueba del ácido, Nombre de perro, Balas de plata, El misterio 
de la orquídea calavera, Besar al detective, Asesinato en el Parque 
Sinaloa y No todos los besos son iguales ha sido un referente y 
punta de lanza de la literatura escrita en este nuevo milenio 
desde el norte del país, y sus obras han sido traducidas a más 
de una decena de idiomas.

Asimismo, durante octubre de 2020, se realizó la segunda 
reunión del Consejo Editorial de nuestra máxima casa de es-
tudios, donde se trazaron estrategias de gran relevancia en el 
contexto de la contingencia sanitaria, dirigidas a la presencia 
y promoción virtual de nuestras publicaciones en distintos fo-
ros. En esta sesión se dieron cita los consejeros Ilda Elizabeth 
Moreno Rojas, Carlos Anaya Rosique, Élmer Mendoza, Geney 
Beltrán Félix, Armando Flores, Homar Medina, Francisco Meza 
Sánchez, Rubén Barajas Cruz, Ignacio Contreras, Gelacio Aton-

do, Omar Lizárraga, Gerardo Valencia, Adrián Canizales Román 
y Óscar Velarde Moreno. Bajo esta directriz, con el objetivo de 
dar a conocer el trabajo de nuestros investigadores y escrito-
res, se tuvo presencia en 14 ferias de libro virtuales, seis inter-
nacionales y ocho nacionales, donde se mostró el catálogo 
electrónico de nuestras ediciones.

En el ámbito internacional se participó en la Feria del Libro 
de Frankfurt, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL), la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, la VI edición del Salón Iberoamericano del 
Libro Universitario (Medellín, Colombia) y la Feria Internacio-
nal del Libro Los Mochis. En el ámbito nacional, nuestro catá-
logo se exhibió en la Feria del Libro del Instituto Tecnológico 
de Sonora, la Feria del Libro de Zacatecas, la Feria del Libro de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Feria del Li-
bro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como 
en la Feria Universitaria del Libro, de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur; la Feria del Libro de la Frontera, Ciudad 
Juárez y Chihuahua; la Feria del Libro de Chihuahua; la Feria 
Cultural del Libro Ibero-Iteso, Ciudad de México, y la Feria Uni-
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versitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango. 

En este sentido, cabe destacar las importantes actividades 
realizadas durante la edición XXXIV de la FIL de Guadalajara, 
donde se participó en los foros Encuentros profesionales, así 
como en Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Géne-
ro, Diálogos y Propuestas desde la Edición Universitaria, am-
bos convocados por la Asociación de Editoriales Universitarias 
de América Latina y el Caribe (EULAC), la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas (UNE) y la Universidad de Guadalaja-
ra. También se presentó el libro Soñantes, de Verónica G. Mal-
donado, y se asistió a la XXX Asamblea Ordinaria de la Red Na-
cional Altexto. Como se muestra, la UAS amplió y fortaleció su 
posicionamiento global a través del rubro editorial.

Con el fin de fomentar el amor por la cultura impresa, du-
rante los meses de abril y mayo se realizó la Feria del Libro de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) 2021 que en esta 
ocasión llevó el nombre de Dámaso Murúa y tuvo como invita-
da de honor a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
En este año, la FeliUAS organizó un extenso programa con más 
de 40 actividades entre presentaciones de libros, conferencias 
y espectáculos artísticos, lo cual significó una exquisita oferta 
literaria y cultural para los miles de personas que a través de 
diversas plataformas accedieron a los eventos de esta celebra-
ción de la palabra. De tal modo, autores de gran trayectoria 
como Élmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra, Hilario Peña, 
Benjamín Valdivia, Luis Jorge Boone, Vicente Quirarte, Geney 
Beltrán, Patrick Mahé, María Isabel Filinich, Liliana Blum, Gil-
ma Luque y Jaime Labastida, entre muchos otros, animaron 
con su voz este tradicional foro cultural del noroeste mexica-
no. A su vez, se presentaron los libros de los ganadores de los 
Premios Nacionales de Literatura UAS convocatoria 2019-2020: 
Femina paradoxus, de Dante Medina, Premio Nacional de Dra-
maturgia Óscar Liera; Viejos comiendo sopa, de Javier Acosta, 
Premio Nacional de Poesía Juan Eulogio Guerra Aguiluz, y El 
Chino Bruckenmayer, de Guillermo Máynez Gil, Premio Nacio-
nal de Novela Élmer Mendoza.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor, la UANL otorgó el Reconocimiento al 
Mérito Editorial 2021 a nuestra Universidad, distinción que re-

cayó en la Dra. Ilda Elizabeth Moreno Rojas, gracias a su amplia 
trayectoria en el área editorial. De igual modo, para conme-
morar esta icónica fecha, nuestra alma mater realizó una serie 
de charlas literarias en diversas UR y estableció un significativo 
descuento en el precio de sus publicaciones.

A pesar de los recortes presupuestales a las IES y de los con-
sabidos estragos de la pandemia, incentivar la creación literaria 
es una de las tareas sustantivas del quehacer universitario. Por 
ello, en el periodo que se informa, además de la convocatoria 
de los ya mencionados Premios Nacionales de Literatura UAS 
2021, que en esta edición recibió un total de 209 trabajos (42 en 
la categoría de dramaturgia, 98 en novela y 69 en poesía), la Di-
rección de Editorial, en el contexto de la contingencia por la co-
vid-19, emitió los concursos Relatos de Memoria: Una Vida que 
Contar, dirigido a adultos mayores de 50 años, y Relato: Mi Vida 
Durante la Pandemia, para estudiantes de primaria, secundaria 
y preparatoria, con el objetivo de brindar opciones motivacio-
nales durante el periodo de cuarentena a estos dos estratos de 
la sociedad; en total, se recibieron más de 250 trabajos.

Asimismo, ante la recomendación de no realizar eventos 
presenciales, las redes sociales fueron la herramienta de vin-
culación y de convocatoria más utilizada durante este perio-
do. Por ello, todas las actividades llevadas a cabo por la Direc-
ción de Editorial fueron transmitidas por diversas plataformas, 
sobresaliendo las transmisiones en Facebook, donde se logró 
un impacto de 20 809 294 visitas, mientras que en Instagram 
se reportaron 53 700 visitas, así como 71 280 comentarios en 
Twitter.

A través de estas iniciativas, el prestigio e impacto de la 
UAS como casa editorial e institución comprometida con la 
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difusión y promoción de la ciencia y la cultura se ha ido posi-
cionando nacional e internacionalmente, y ha proyectado al 
exterior el espíritu sano, crítico y propositivo de esta máxima 
casa de estudios.

Centro Cultural Norte

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la UR Norte es uno de 
los espacios estratégicos de mayor importancia para la difu-
sión de la cultura en nuestra Universidad. Desde su fundación 
en 2016 ha instrumentado una serie de programas dirigidos al 
fomento del hábito de la lectura, el teatro y la artes plásticas 
y escénicas. Durante la actual administración, se organizaron 
cuatro Minicampamentos de Valores, se creó el programa Lec-
tura para Bebés, el Club de Lectura Élmer Mendoza, un cine-
club, así como los talleres de pintura, de animación de lectura, 
de edición de libros, de historia regional, de gestión cultural, 
de danza, de teatro y de guitarra, donde se estima una parti-
cipación mayor a los 5000 asistentes. También se organizó un 
programa de visitas guiadas que atendió a más de 400 jóve-
nes. A ello se debe de agregar la presentación de 32 libros y la 
realización de diversos homenajes, lecturas, obras dramáticas 
y exposiciones.

Debido a las restricciones sanitarias, durante este periodo 
se cambió la logística para el funcionamiento del CCU, ade-
cuando las actividades a la modalidad a distancia. De ese 
modo, se impartieron las sesiones del Club de Lectura Élmer 
Mendoza, se participó de manera virtual en las actividades del 
FIUC, se presentaron los libros Acéldama, de Adán Medellín, y 
Short Stories, de Christian Peña, y se participó en la campaña 
de la Gran Venta Navideña organizada por la Dirección de Edi-
torial UAS, entre otras acciones. En suma, se logró un alcance 
en plataformas virtuales de más de 1500 espectadores.

Difusión universitaria

En cumplimiento del objetivo de promoción y difusión de las 
actividades institucionales con información oportuna, duran-

te estos ocho años se emitieron 9317 boletines informativos en 
los que se reflejó, esencialmente, el trabajo realizado en do-
cencia, investigación, gestión institucional, vinculación, cultu-
ra y deporte. Este material, además de enviarse a los distintos 
medios de comunicación estatales, fue utilizado para nutrir la 
página oficial http://www.uas.edu.mx, los programas institu-
cionales de radio y televisión, el Semanario Buelna y las redes 
sociales.

Sumando los impactos de los boletines informativos men-
cionados con los del periodo 2020-2021 en los principales 
periódicos de la entidad, la cantidad de noticias referidas al 
quehacer universitario en general ascendió a 11 136. Particular-
mente en la radio comercial los boletines fueron considerados 
en 7937 ocasiones en nueve distintos programas radiofónicos 
informativos, mientras que en las cadenas televisivas de la 
entidad el número de veces que fueron retomados los boleti-
nes fue de 2409. En la prensa nacional, específicamente en el 
suplemento Campus, del diario Milenio, el cual se especializa 
en temas relativos a la educación superior, se publicaron 654 
notas referentes a las actividades institucionales.

Desde la DGCS, en estos dos cuatrienios, se publicaron 322 
números del Semanario Buelna, mismos que, además de su 
edición impresa, se suben a la página web institucional. Entre 
las publicaciones destacan ediciones especiales dirigidas a los 
consejeros universitarios y que se realizaron cada fin de año, 
en las que se hacía un recuento básicamente ilustrativo de los 
principales logros colectivos.

También se produjeron 1135 programas del noticiero ins-
titucional «Informativo UAS Televisión», que fueron transmiti-
dos en las principales televisoras estatales, gracias a los cuales 
se logró llevar a la población lo más significativo de las tareas 
que se efectuaron en la institución.

A ello se suma la producción y transmisión de 3032 pro-
gramas del noticiero institucional «Informativo UAS Radio». A 
través de este programa se dio a conocer el trabajo cotidia-
namente efectuado en la Institución, teniendo como materia 
prima las notas realizadas por reporteros universitarios y en-
trevistas en vivo realizadas a funcionarios y directivos de UA 
y UO. Con la permanente transmisión del programa a las 6:40 
a.m. y a las 7:00 p.m. por la radiodifusora universitaria, el audi-
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torio, en buena medida ligado a la UAS, tenía la certeza de que 
en esos horarios se podía enterar de las noticias principales 
del quehacer institucional.

Durante el periodo 2016-2017, se logró la certificación del 
proceso de Emisión del Semanario Buelna y Servicios de Aten-
ción a Eventos, obteniéndose también con éxito su recertifica-
ción en los años posteriores.

A partir de 2018-2019 fueron trasmitidos en vivo, por el per-
sonal de Comunicación Social, la totalidad de eventos organi-
zados por la administración central en las cuatro UR a través de 
la plataforma Facebook @UASoficial y del enlace ubicado en 
nuestro portal www.uas.edu.mx.

En junio de 2019 se puso en funcionamiento una nueva 
área: Social Media, encargada de la interacción en redes so-
ciales. De ahí se desprende que, como parte del trabajo de 
difusión por las plataformas digitales que administra la DGCS, 
se alcanzó para 2021 la cifra de 161 410 seguidores en Face-
book (http://facebook.com/UASoficial). La plataforma tuvo su 
punto más alto durante el mes de mayo de 2020, registrando 
4 579 942 consultas; debido a la constante participación de la 
UAS en las actividades de apoyo ante los impactos de la pan-
demia, se logró interactuar con un total de 15 427 308 personas 
mediante enlaces remotos y transmisiones en vivo por nues-
tra página oficial. 

En el aspecto relativo a eventos, fueron atendidas 5211 
solicitudes de UA y UO en conceptos tales como reservación 
hotelera, atención a medios de comunicación, elaboración de 
banners, pósteres, carteles, publicaciones, mobiliario, sonido y 
servicio de cafetería.

Mención aparte merece el trabajo que desde la DGCS se 
efectuó en el transcurso de la adversa circunstancia que ha 
significado la contingencia sanitaria por covid-19, lo cual evi-
dentemente implicó el esfuerzo extraordinario de informar 
sobre las actividades institucionales sin desatender las me-
didas precautorias para el personal, llevándose a cabo un 
seguimiento exhaustivo con transmisiones en vivo, vía redes 
sociales y YouTube. Ello se tradujo en la publicación de 656 
boletines informativos, así como 170 spots radiofónicos y tele-
visivos que transmitieron mensajes dirigidos a la comunidad 
universitaria y a la sociedad. Parte sustancial de estos spots y 

boletines estuvo relacionada con la promoción de los proto-
colos sobre medidas sanitarias. Además, se informó sobre la 
fabricación de insumos y su posterior entrega a dependencias 
universitarias y de salud en el estado. También se difundieron 
los aportes de la Universidad en la estrategia nacional de va-
cunación y la disposición de su infraestructura para la conser-
vación, distribución y aplicación de las dosis recibidas. Estas 
noticias se publicaron en la prensa nacional por medio del 
suplemento Campus, del diario Milenio, contribuyendo a que 
Sinaloa adquiriese visibilidad en el país como una de las enti-
dades que estaba en condiciones de resguardar y distribuir las 
vacunas que paulatinamente han sido enviadas.

Producto de la misma circunstancia que remitió los queha-
ceres al ambiente virtual, durante este lapso se retomaron, en 
4074 ocasiones noticias referidas a las acciones realizadas por 
la Universidad a través de portales externos.

Radio UAS

En retrospectiva, en los últimos dos cuatrienios, Radio UAS 
se posicionó como la emisora cultural de mayor importan-
cia en la entidad y en el noroeste del país. Para ello, la actual 
administración hizo una inversión histórica en infraestructu-
ra al inaugurar el Teatro Estudio «Juan Eulogio Guerra Agui-
luz», con capacidad para 150 asistentes, equipado con luces 
y cámaras robóticas, consola de audio digital y una excelente 
sonorización, lo que permite realizar transmisiones de audio 
y video de gran calidad a través de redes sociales y platafor-
mas digitales y de manera simultánea por medio de nuestras 
tres frecuencias de radio: XEUAS 1150 AM, XHUAS 96 FM y XHMSA 
102.9 FM. También se habilitó el anexo del área de Producción 
y Coordinación de Programas, integrado por 10 cubículos para 
productores; la Fonoteca «Severiano M. Moreno», reubicada 
y adecuada para la conservación del material fonográfico, el 
departamento de Contabilidad, el departamento de Sistemas 
y el departamento de Servicios Web.

Asimismo, se construyó y se puso en marcha la estación de 
radio XHMSA en su frecuencia 102.9 FM, ubicada en Los Mochis, 
con una potencia de 3000 watts. Esta estación cuenta con una 
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cabina principal de radio, equipada con tecnología de última 
generación, como la consola de control de audio digital IP, 
híbridos telefónicos, enlaces de audio, receptores para trans-
misión remota, área de producción, área de programación y 
continuidad, así como un espacio dedicado al equipo espe-
cializado en telecomunicaciones. La antena transmisora tiene 
una altura de 65 metros.

A pesar de la contingencia sanitaria, y bajo los lineamientos 
de salud y sana distancia, Radio UAS continuó con la produc-
ción de promocionales exclusivos de las actividades y gestio-
nes realizadas por la administración central; en el último año 
logró 324 promocionales nuevos, con lo que sumó un total de 
2323 promocionales únicos en todo el periodo rectoral. Estas 
producciones son pequeñas cápsulas de audio, de casi un 
minuto de duración, que contienen fragmentos de voz cuida-
dosamente seleccionados de distintas personalidades en los 
ámbitos científicos, políticos, académicos, culturales y depor-
tivos; se transmiten dentro de la programación diaria con el 
fin fortalecer la imagen de la UAS ante la sociedad y mantener 
informada a la comunidad universitaria de una manera rápida, 
precisa y oportuna sobre temas y actividades de gran interés. 
Además, desde el inicio de esta gestión, nuestra emisora edi-
ta mensualmente la revista Radio UAS por Tierra, otro medio 
para llevar el quehacer universitario y el cultural ahora a los 
lectores, gracias a la importante colaboración de columnistas 
especializados. Al día de hoy se han publicado 89 números.

Como ya es una tradición, este año se llevó a cabo la tem-
porada número 18 de «Miércoles de Concierto», la cual tuvo 
22 presentaciones virtuales transmitidas en audio y video de 
alta calidad, y se presentaron diversos grupos de géneros mu-
sicales como jazz, rock, pop, música clásica, norteña, ranchera, 
banda regional, guitarra clásica y grupos corales, entre ellos el 
Cuarteto Universitario, el Cuarteto San Miguel, el Grupo Euro 
Versátil, Bay Bay Mun, Dan-Ger, Alfonso Lavoe, Carlos Rudess, 
Sergio del Ángel, Francisco Robles, Hermanos Sáenz, Andrei 
Landeros, Adriana Covarrubias, Robert Spin, la Sinfonietta 
Philomussica Juventus y el coro de la comunidad de Culiacán, 
estos dos últimos dirigidos por el maestro Gordon Campbell.

Ante la llegada a nuestro país de la pandemia causada por 
el coronavirus SARS-CoV-2, con base en las recomendaciones 

de la Secretaría de Salud federal, se implementó en toda la 
Universidad la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que 
a partir del 23 de mayo de 2020 Radio UAS se sumó a esta ini-
ciativa con una serie de programas informativos producidos 
en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina y su di-
rector, el doctor Gerardo Alapizco Castro, quien fue nombrado 
coordinador operativo del Plan de Prevención de la covid-19 
en nuestra máxima casa de estudios.

Potencia nacional en deportes

A lo largo de esta administración, la Universidad se ha conso-
lidado como una potencia regional y nacional en el ámbito 
deportivo, al situarse en los primeros lugares de las últimas 
universiadas nacionales y, a la vez, contribuir sólidamente en 
la generación de atletas de talla internacional. Como es bien 
sabido, la actividad deportiva en 2020 y 2021 ha sido suspen-
dida en su mayoría para mitigar la propagación de la covid-19. 
Por ello, haremos una breve síntesis de los logros más relevan-
tes del deporte rosalino en los años recientes.

Sumando el número total de medallas adquiridas en las úl-
timas seis universiadas nacionales, nuestra Institución obtuvo 
190 preseas. Cabe destacar que nuestra alma mater obtuvo el 
segundo lugar general en el medallero de la Universiada Na-
cional 2016, en Guadalajara, Jalisco, lo cual representa el logro 
histórico de mayor importancia en este tipo de justas. Ade-
más, decenas de atletas rosalinos han conformado los cuatro 
contingentes mexicanos que han representado a nuestro país 
en las universiadas mundiales de Kazán, China; Gwagju, Corea 
del Sur; Taipéi, China, y Nápoles, Italia.

Uno de los grandes logros en el deporte rosalino fue la par-
ticipación de la taekwondoína Itzel Manjarrez, quien obtuvo 
el 4.to lugar en su disciplina, y la dupla de voleibolistas Juan 
Ramón Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es preciso mencionar que 
el velocista César Ramírez había conseguido su clasificación 
para competir en los 200 metros planos, pero un problema de 
salud no le permitió asistir. Otro gran triunfo universitario fue 
la obtención de medallas de bronce por parte de las taekwon-
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doínas Itzel Manjarrez y Briseida Acosta Balarezo en la Univer-
siada Mundial Taipéi 2017. Asimismo, en la Universiada Pana-
mericana de Sao Paulo, Brasil, César Ramírez obtuvo dos oros 
en los 200 metros planos y en relevo de 4 × 100, mientras que 
Iza Flores logró medalla de oro en relevos de 4 × 100 y medalla 
de plata en los 200 metros planos. Por su parte, la ciclista Liz-
beth Yarely Salazar Vázquez conquistó cinco medallas en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en Barranquilla, 
Colombia, con lo que hizo historia al convertirse en la atleta si-
naloense más ganadora en esta justa. Estos son algunos de los 
resultados conseguidos en la actual administración, los cuales 
son una muestra del crecimiento internacional de los depor-
tistas de esta máxima casa de estudios.

Durante estos ocho años, la actividad físico-atlética ha 
sido una prioridad en el seno de nuestra Institución, la cual ha 
apoyado con esmero esta área fundamental en la formación 
integral de los estudiantes. Prueba de ello es el programa Be-
cas Deportivas, el cual ha beneficiado a miles de deportistas 
universitarios en disciplinas como baloncesto, beisbol, box, 
ciclismo, escalada, futbol americano, futbol rápido, futbol soc-
cer, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, halterofilia, handba-
ll, judo, karate do, lucha, natación, rugby, softbol, taekwondo, 

tenis de campo, tenis de mesa, tochito, triatlón, voleibol de 
playa y voleibol de sala.

Servicio social universitario: un compromiso 
con la comunidad

Desde el inicio de esta gestión, la Universidad estableció como 
propósito, a través del PDI Consolidación 2017, la instituciona-
lización de las rutinas administrativas del cambio inaugurado 
por administraciones anteriores y, en su etapa reciente, abor-
dó la visión internacional al delinear el PDI Consolidación Glo-
bal 2021. El presente informe procura dar cuenta de la hoja de 
ruta seguida a lo largo de ocho años, señalar los retos aborda-
dos y los resultados obtenidos; la redacción del documento 
sigue la lógica de explicación sustantiva y estadística.

El modelo de servicio social privilegia la intervención en 
comunidad, porque así lo postula el modelo educativo, y es la 
vía para evaluar las competencias en el mundo real, ad extra, 
de tal manera que los brigadistas desarrollen una praxis que 
contribuya a su formación integral.

Tabla estadística de actividad sustancial de la DGSS

CICLO
ESCOLAR

ASIGNACIONES 
DE BRIGADISTAS

PROYECTOS DE UNI-
DADES RECEPTORAS

CARTAS DE LIBERA-
CIÓN EMITIDAS

SEMINARIO PARA EL 
COMPROMISO ÉTICO

ENCUENTROS DE EXPE-
RIENCIAS REGIONALES

ENCUENTRO DE EXPE-
RIENCIAS ESTATALES

2008-2009 9357 5675 5794 2 4 1

2009-2010 9488 6554 6309 2 4 1

2010-2011 8247 4856 5427 2 4 1

2011-2012 8539 5346 6136 2 4 1

2012-2013 9070 5416 5830 2 4 1

2013-2014 10 047 6010 6288 2 4 1

2014-2015 9903 5185 6466 2 4 1

2015-2016 12 074 5843 7955 2 4 1

2016-2017 12 504 5517 7882 2 4 1

2017-2018 13 655 5937 8393 2 4 1

2018-2019 13 955 6114 8015 2 4 1

2019-2020 14 560 6651 4800 2 4 1

2020-2021 11 828 4431 35 2 Si-pandemia Si-pandemia 

Total 143 227 73 535 79 330  26 Si-pandemia Si-pandemia

*Registro de datos en SASS, al 21 de abril de 2021.
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PADRÓN DE ASESORES CERTIFICADOS VIGENTES AL 2021
1052 DOCENTES

URC 439 URN 258

URS 258 URCN 97

Línea de tiempo de la certificación del proceso
«Asignación, seguimiento y liberación de servicio social»

desde 2014 a 2021

INICIO AUDITORÍA
INTERNA

AUDITORÍA
EXTERNA OBSERVACIONES

2014. Imple-
mentación 
del proceso

- - - -
Se implementa el proceso por 
cinco meses para ser evaluado 
bajo la norma ISO 9001:2008

2015. Certi-
ficación del 
proceso

Núm. 16 Núm. 19
Se certifica el proceso multisi-
tio (1 DGSS, 4 Subdirecciones, 41 
Unidades Académicas).

2016. Man-
tenimiento 
del proceso

Núm. 20 Núm. 22 Se obtiene certificado de man-
tenimiento del proceso 

2017 Núm. 22
Au d i t o r í a 
e x t e r n a 
2017

Se incorporan al alcance 2 UA 
de la UR Centro, la Facultad de 
Ingeniería y la Escuela Superior 
de Enfermería, obteniendo un 
total de 48 sitios certificados.

2018 Núm. 24

Au d i t o r í a 
e x t e r n a 
2018 

Auditoría de transición de la 
norma ISO 9001:2015; se obtiene 
nuevo certificado con vigencia 
de 3 años.
ACCMF03ECGE

2019 Núm. 26

Au d i t o r í a 
externa de 
m a n t e n i -
miento

Se obtiene certificado de man-
tenimiento del proceso sin ha-
llazgos de observación.

2020 No. 29

Au d i t o r í a 
externa de 
recertifica-
ción

Se realiza la primera auditoría 
externa, de manera virtual por 
plataforma Zoom; se obtiene 
certificado de mantenimiento 
del proceso.

2021 Núm. 30

Au d i t o r í a 
externa de 
m a n t e n i -
miento

Ambas auditorías se realizan 
virtualmente: la interna en aula 
virtual Moodle y la externa por 
Zoom. En espera de certificado 
de mantenimiento.

UR DESCRIPCIÓN

URC
1 Dirección General de Servicio Social, 
1 Subdirección de Servicio Social de UR, 
25 UA

URN
1 Subdirección de Servicio Social de UR, 
6 UA

URCN
1 Subdirección de Servicio Social de UR, 
2 UA

URS
1 Subdirección de Servicio Social de UR, 
10 UA

Difundir, reflexionar, instrumentar y consolidar el modelo 
educativo-académico y de Servicio Social Universitario cons-
tituye una tarea permanente, a través de diferentes mecanis-
mos y acciones de trabajo, a lo largo de estos ocho años.

Formación y actualización de asesores en proyectos
e informe final de resultados de Servicio Social

Es necesario subrayar que, en septiembre de 2014, la Dirección 
General de Servicio Social implementó el proceso «Asigna-
ción, seguimiento y emisión de carta de liberación», que po-
cos meses después fue certificado con base en la norma ISO 
9001: 2008, logrando su recertificación en marzo de 2017.

Al momento, se encuentran certificadas 43 coordinaciones 
de Servicio Social de UA en las cuatro UR en que se organiza 
territorialmente la UAS; a su vez, las cuatro subdirecciones de 
Servicio Social de UR y una Dirección General de Servicio Social.

En el año 2000, las Naciones Unidas replantearon la agenda 
de desarrollo mundial al aprobar la Declaración del Milenio. 
Derivados de esta, y para su operatividad, se establecieron 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 2009, la Dirección General de Servicio Social (DGSS) ini-
ció la reflexión de la Declaración del Milenio y los 8 Objetivos 
de Desarrollo de Milenio como referente obligado para la for-

mulación de proyectos de intervención de servicio social, en 
el marco de la formación integral de los prestadores de servi-
cio social (en 2013 se redefinieron como Brigadistas de Servi-
cio Social) y del criterio obligado para construir una institu-
ción educativa pertinente.

En este contexto, en 2010, la DGSS incorporó en su agenda 
de trabajo los Objetivos de Desarrollo de Milenio y estableció 
el programa institucional de Diagnóstico de Detección de Ne-
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cesidades en Comunidad (DIDENECO). Para 2012, el DIDENECO 
suministró información suficiente para formular el Programa 
Inclusión Social Comunitaria al definir proyectos de interven-
ción comunitaria en áreas como salud, educación, medio am-
biente, consumo e ingreso y desarrollo cívico.

En 2015, las Naciones Unidas, después de un balance de 
metas alcanzadas y el incumplimiento de otras en los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, tomaron una nueva resolución 
denominada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible»; los anteriores ocho objetivos 
son ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con base en lo anterior, en 2017 la DGSS dio pasos institucio-
nales para que todos los Programas de Unidades Receptoras 
que soliciten brigadistas para realizar servicio social incluyan 
de forma obligatoria en su redacción los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, enunciando cuál o cuáles de estos tiene un 
impacto en la realización del programa propuesto.

A su vez, era necesario establecer una política que procu-
rase acciones efectivas para la sostenibilidad del planeta; por 
ello, desde la DGSS se pensó un plan de intervención que mo-
dificara la cultura existente en el mediano plazo.

El primer paso fue sustituir la impresión en papel de la me-
moria de Servicio Social (misma que debía presentarse en ori-
ginal y dos copias, tipo tesis), por un archivo electrónico pre-
sentado en formato cedé; en segundo paso, se tomó a partir 
de la certificación (de 2014) del proceso de «Asignación, segui-
miento y liberación de servicio social», en normas ISO 9001, la 
sustitución del cedé por la entrega de archivo digital en línea, 
en la plataforma del Sistema Automatizado de Servicio Social 
(SASS).

Otra medida tomada en 2018 fue cambiar el número de co-
pias de la carta de liberación de Servicio Social (original y tres 
copias), conforme con una nueva política de archivos, estable-

ciendo solamente la impresión de original y una copia (origi-
nal para el brigadista y una copia en papel asegurada para el 
archivo de concentración y respaldada digitalmente).

Por otro lado, en marzo de 1986, durante la realización del 
III Congreso Nacional de Servicio Social en Sinaloa, se creó la 
Comisión Interuniversitaria de Servicio Social como un orga-
nismo cuyo propósito fuera vincular a las instancias de servi-
cio social de las universidades públicas en México. La UAS es 
una instancia fundadora de la CISS.

En octubre de 2013 hasta octubre de 2017, con base en la 
votación de los delegados de la CISS (responsables de instan-
cias de servicio social de instituciones de educación superior 
públicas y privadas), el Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola asumió 
la presidencia de la CISS. De igual forma, la UAS mantiene otras 
personalidades al seno de la presidencia de la CISS como ase-
sores, tal es el caso de Ashanti Daniela Román León e Isaac 
López Bañuelos para el periodo 2017-2021.

La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) 
constituye una instancia de diálogo y reflexión académica, 
pero también tiene el objetivo de estructurar ideas y acciones 
comunes por parte de las IES. Por más de tres décadas, la CISS 
ha navegado y mantiene el tesonero diálogo por hacer visible 
una de las actividades sustantivas de la educación superior: la 
extensión universitaria a través del Servicio Social en espacios 
donde la marginación y el desarrollo social lo requieren.

A la fecha se han realizado 37 congresos nacionales y 11 in-
ternacionales de Servicio Social, y se han institucionalizado los 
premios nacionales y el internacional de servicio social, que 
reconocen a las mejores experiencias de intervención, en las 
siguientes categorías: cartel científico, individual estudiante 
y docente, colectivos estudiantes y docentes, a la trayectoria, 
institucional e internacional.
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Premios nacionales obtenidos de 2013 a 2019 por el Servicio Social Universitario
AÑO CONGRESO CATEGORÍA NOMBRES

2013 30 congreso Nacio-
nal y 3.º Internacio-
nal-Tampico, Tamau-
lipas

Cartel Científico:
1.er lugar: «Proyecto UAS Peraj-Trazando un mejor futuro» 

2.do lugar: «Dar de sí antes de pensar en sí»

Brigadistas: Ennier Echevarría Romero, Laura García Hernández, 
Martha Carolina Ibarra Ríos y Dulce Jimena Leal Pérez 

Brigadista: Catalina Montoya Morachis

2014 31 congreso Nacio-
nal y 4.º Internacio-
nal-México, D.F.

Estudiante Colectivo: «Educación para la salud comuni-
taria e inclusión social: polígonos I y II de la ciudad de 
Culiacán»

Brigadistas: Samantha Sosa Valdez, Carlos Alejandro Murillo Acos-
ta y Mario Alberto Beltrán de la Peña

2015 32 congreso Nacio-
nal y 5.º Internacio-
nal-Chiapas

Estudiante Colectivo: «Impacto social de los métodos an-
ticonceptivos masculinos en los pacientes que acuden al 
Hospital General de Los Mochis»

Premio Nacional a la Trayectoria en Servicio Social

Brigadistas: Alejandra Cervantes Luna y Estefanía Cota Méndez

Docente: Víctor Hugo Aguilar Gaxiola

2016 33 congreso Nacio-
nal y 6.º Internacio-
nal-Chiapas. 

Estudiante Individual: «Voy contigo: proyecto de inclu-
sión social a la salud, en la comunidad de Cosalá, Sinaloa»

Estudiante Colectivo: «Identificación de ametropías a es-
tudiantes de bachillerato de tres preparatorias de la UAS, 
ciclo 2015-2016»

Estudiante Colectivo Mención Honorífica: «Abordaje de 
la problemática social: indigencia, marginación, despla-
zamiento interno y abandono social en la ciudad de Cu-
liacán, Sinaloa, periodo 2015 al 2016» 

Docente Individual Proyecto:  «Ecología y conservación 
del jaguar (Panthera Onca) en San Ignacio, Sinaloa, Mé-
xico»

Brigadista: José Alfredo Corrales Campos

Brigadistas: Verónica Aimé Coronel Landeros y Carlos Crisanto 
Rojo Astorga

Brigadistas: Diana Paulina Vázquez García y José Antonio Monroy 
Higuera

Docente: Yamel Guadalupe Rubio Rocha

2017 34 congreso Nacio-
nal y 7.º Internacio-
n a l - G u a d a l a j a r a , 
Jalisco

Estudiante Individual: «Importancia de secadera en frijol 
en la zona de influencia de la junta local de sanidad ve-
getal del valle del Fuerte, Sinaloa»

Estudiante Colectivo: «Por un futuro sin hambre, en el Eji-
do Vallejo, Los Mochis, Sinaloa»

Cartel Científico: 1.er lugar: «Meretrices, un grupo vulne-
rable de la salud»

2.do lugar: «¿Y a ellos quien los cuida?»

3.er lugar: «Por un Goros Verde»

Brigadista: José Francisco Díaz Soto

Brigadista: Juan Pablo Camacho Téllez y Jonatan Bojórquez Soto

Brigadistas: Aracely Margarita Apodaca Soto y Dalia Esther Roma-
nillo A.

Brigadista: Carlos Francisco Enciso García

Brigadista: Gamaliel Flores Pollonera

2018 35 congreso Nacio-
nal y 8.º Internacio-
nal-La Paz, B.C.

Estudiante Colectivo: «Evaluación del estado nutricional 
mediante la aplicación de MNA y factores asociados a su 
desarrollo en pacientes geriátricos»

Estudiante Individual: «Pisando fuerte»

Brigadistas: Yaribel Beltrán Espinoza, Rubí Elizabeth Espinoza 
López, Alexia Vianey Martínez Guzmán y Martha Olivia Medina Sil-
vas, UA de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía

Brigadista: Carlos Alberto Soto León, Facultad de Medicina

2019 36 congreso Nacio-
nal y 9.º Internacio-
nal-CDMX

Estudiante Colectivo: «Atención médica continua y edu-
cación para la salud, en pacientes con intoxicación agu-
da por abuso de drogas» 

Brigadistas: Daniela López Rochín y Paul Heraclio Rodríguez Gar-
cía, Facultad de Medicina 
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Como generadora de conocimiento cuya misión es formar profesionales de calidad comprometi-
dos con la promoción de un desarrollo humano sustentable, la Universidad Autónoma de Sinaloa 
ha mostrado interés y preocupación por la problemática ambiental, social y económica de su en-
torno, actuando con responsabilidad y ofreciendo respuesta a su comunidad y a la sociedad en 
general a través de la ejecución de sus funciones sustantivas .

La implementación del desarrollo conlleva necesariamen-
te actuar sobre el ambiente natural, del cual se deriva la vida y 
la manutención de toda sociedad. Sin embargo, el menosca-
bo ambiental y la contaminación, provocados por los proce-
sos productivos y la dinámica de los colectivos humanos, han 
comprometido los eficientes procesos naturales que subsis-
ten en el entorno, a tal grado que hay demostraciones claras 
de estas alteraciones, como el cambio climático.

En este contexto, mediante la intervención de las IES, es 
relevante impulsar la transición hacia el desarrollo sustenta-
ble, posibilitando así detener las causas de deterioro socioam-
biental y el mal uso y dispendio de recursos tanto renovables 
como no renovables. Esto demanda un conjunto de activida-
des de diferente magnitud, clase y trascendencia que corres-
ponde realizar a las IES como aportación a la sustentabilidad y 
la responsabilidad social que ostentan.

Tradicionalmente, la UAS se ha destacado por su importante 
contribución al desarrollo sustentable mediante sus funciones 
sustantivas. En la actualidad, su actuación se encuentra enmar-
cada en la Agenda de la ONU 2030. Ahí, por ejemplo, el objeti-
vo número cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS), «Educación de Calidad», está orientado a garantizar una 
educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos; dentro de sus 
acciones incluye el acceso a la educación superior de calidad, 
la equidad de género, la educación para el desarrollo sustenta-
ble y un mayor número de profesionales de la docencia.

En atención a lo establecido en las políticas gubernamen-
tales y los lineamientos específicos emitidos en el sector, la 
Institución ha realizado esfuerzos muy importantes para la 
inclusión transversal de la sustentabilidad mediante la ade-

cuación de sus estructuras, planes y programas, así como de 
procesos educativos, investigación y prácticas de gestión. En 
el contexto actual por la covid-19, la UAS intensifica estas ac-
ciones al comprender que la pandemia ha sido producida por 
la relación del hombre con el medio ambiente y la problemá-
tica que ello genera.

En este sentido, se presentan las principales acciones rea-
lizadas en los dos periodos rectorales, 2013-2017 y 2017-2021, 
las cuales se han intensificado durante los últimos años para 
cumplir con los objetivos y metas correspondientes al PDI Con-
solidación Global 2021.

Educación ambiental
para una cultura de sustentabilidad

La educación ambiental ha tomado relevancia en la Universi-
dad como un factor importante en el desarrollo de acciones 
sustentables, dado que despierta una conciencia racional en 
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su comunidad sobre sus actos y su relación con el medio am-
biente. La formación de esta conciencia lleva a generar gran-
des procesos reflexivos y de cambio en la cotidianidad de sus 
estudiantes y los invita a repensar sus actos para disminuir la 
contaminación y los daños producidos por las malas prácticas 
medioambientales.

De manera específica, en el eje de Desarrollo Social y Natu-
ral Sostenible del modelo académico de nuestra máxima casa 
de estudios, se considera como estrategia incluir en el plan de 
estudios de los diferentes PE cursos obligatorios y optativos 
que favorezcan el desarrollo de competencias de desarrollo 
sostenible para el cuidado del medio ambiente. En este tenor, 
el 100 % de los PE que se imparten en la Universidad cuentan 
con una perspectiva ambiental y de sustentabilidad.

Paralelamente al proceso de enseñanza-aprendizaje im-
partido en las aulas, se realizan simposios, seminarios, congre-
sos, foros, paneles, cursos, talleres y conferencias, entre otras 
actividades extracurriculares y de educación continua en 
cada UA. Muestra de lo anterior es la realización de la décima 
edición del Diplomado en Educación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable de la Facultad de Biología, en coordinación con el 
STA, a través de las plataformas Classroom y Meet, con el pro-
pósito de capacitar a docentes, alumnos y egresados en estra-
tegias de intervención ambiental para elaborar proyectos de 
mejora referidos al medio ambiente y desarrollo sustentable, 
conforme al contexto social, cultural y económico en el que se 
desenvuelven.

Como todos los años, en el marco del Día del Biólogo, se 
presentaron conferencias en las que participaron especialis-
tas en la materia pertenecientes a cinco instituciones de edu-
cación superior del país, entre las que destaca la de «Cambio 
climático en distintas escalas de tiempo: temperatura», con el 
fin de dar a conocer acciones urgentes para combatirlo y redu-
cir su impacto. Otro aspecto relevante de esta actividad fue la 
presentación de la «Guía de aves en el municipio de San Igna-
cio, Sinaloa» por el cuerpo académico de Ecología Molecular y 
Biotecnología, quienes desde sus investigaciones compartie-
ron sus experiencias y conocimiento en el tema. Dichas con-
ferencias fueron llevadas a cabo por medio de la plataforma 
Meet y la transmisión en vivo a través de Facebook.

De igual manera, la Facultad de Biología fue convocada por 
el H. Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Munici-
pal de Cultura, para participar en el foro virtual Enjambre de 
Ideas: Cultura y Pandemia, con el tema «La cultura como agen-
te de transformación social y de restauración de los equilibrios 
de vida naturaleza-sociedad», con el propósito de generar un 
espacio de reflexión y diálogo enriquecedor sobre la cultura y 
el arte en tiempos de la pandemia causada por el coronavirus 
e incentivar el pensamiento crítico, colectivo y participativo 
en torno a los diferentes asuntos y problemáticas presentadas 
en las sociedades contemporáneas y sus modos de vida. Asi-
mismo, esta UA, junto con la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), participó en la presen-
tación «Guía de aves de San Ignacio, Sinaloa» del Área de Pro-
tección de Flora y Fauna (APFF) de la Meseta de Cacaxtla, con 
motivo de 20 años de su conservación.
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Además, la Facultad de Biología participó en el Primer Con-
greso Virtual «Desde la distancia y el confinamiento, promo-
viendo la Biología y la Conservación de los Ecosistemas en Me-
soamérica», organizado por la Sociedad Mesoamericana para 
la Biología y la Conservación, con respaldo de la SEP y el IPN. 
Dicha participación consistió en la presentación de una serie 
de ponencias entre las que destacan «Identificación, usos y 
estimación de parámetros poblacionales de especies legu-
minosas forrajeras del bosque tropical caducifolio en el ejido 
de Cabazán, San Ignacio, Sinaloa» y «Abundancia relativa, pa-
trones de actividad del jaguar (Panthera onca) y percepción 
comunitaria en San Ignacio, Sinaloa». Panamá, El Salvador y 
México figuraron entre los países participantes en este con-
greso internacional.

Por último, otra actividad relevante de esta UA la constituye 
la realización virtual del Tercer Foro sobre Estudio y Conserva-
ción de Cactáceas en Sinaloa 2020, cuyo objetivo fue valorar la 
gran riqueza natural que representa este grupo de plantas en 
una región prioritaria para el sur de Sinaloa y el país. El foro fue 
nutrido en temas y contó con la presencia de diversas perso-
nalidades académicas, quienes divulgaron la importancia de 
esta especie, así como su inquietud por protegerla.

En la misma vertiente, la Facultad de Agronomía, con mo-
tivo del Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del 
Suelo, efectuó una serie de entrevistas a catedráticos y desta-
có la importancia del agrónomo y de los suelos en el proceso 
alimentario para miles de millones de personas. Las entrevis-
tas se transmitieron en vivo por medio de la página de Face-
book Agrónomos UAS Agenda 2030.

Otro esfuerzo de este centro educativo fue la realización 
del webinar «La Carta de la Tierra en acción con los ODS rela-
cionados con la Agronomía», realizado a través de las aplica-
ciones Zoom y YouTube Live, que contó con la participación 
especial de los jóvenes líderes de la Carta de la Tierra de Pa-
namá. De igual forma, en el marco del Día Mundial de la Edu-
cación Ambiental, se efectuaron las conferencias «Marco Ético 
para la Educación Sostenible» y «Consumo Responsable y Esti-
los de Vida» por Zoom y YouTube Live, con la participación de 
miembros de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa y 
expertos en temas de desarrollo sostenible, responsabilidad 

social y gestión estratégica. Otra actividad relevante fue la ce-
lebración del «Panel de agrónomos: la problemática del agua 
en la actividad agropecuaria», con motivo del Día Mundial del 
Agua, mediante Zoom y Facebook Live. En dicho panel parti-
ciparon catedráticos de la UA de Agricultura, quienes presen-
taron la situación de los recursos hidráulicos para uso agrícola 
en Sinaloa y sensibilizaron acerca del problema de la escasez 
de este recurso natural, derivada del cambio climático y de los 
hábitos de consumo, y se dio constancia de que las reservas 
de agua están disminuyendo a un ritmo alarmante, por lo que 
se invitó a cuidarla y administrarla de manera eficiente.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura puso en marcha el 
Diplomado en Diseño Bioclimático y Simulación Ambiental, a 
través de la plataforma Moodle, con el propósito de analizar y 
evaluar los diversos criterios ambientales que relacionan los 
proyectos constructivos para generar en los participantes una 
noción y un criterio orientados a la integración bioclimática 
y los fundamentos mundiales de la sustentabilidad. De igual 
forma, en busca de fomentar en su comunidad estudiantil la 
función de habitabilidad en el desarrollo de ejercicios pro-
yectuales y constructivos que conlleven ineludiblemente a 
la integración de las acciones sociales con la visualización de 
sus implicaciones ambientales a través de medios económica-
mente sostenibles, esta UA llevó a cabo la conferencia «Retos 
de la Auditoría Ambiental en México», en colaboración con la 
DGES, a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Otro 
esfuerzo de colaboración, en términos de proyectos construc-
tivos, fue el mostrado por la UA de Arquitectura Mazatlán, con 
la realización de conferencias virtuales a través de la platafor-
ma Google Meet, denominadas «La Importancia de las arcillas 
en la construcción» y «Valores catastrales y uso de suelo en el 
Centro Histórico de Mazatlán», impartidas por profesores in-
vestigadores de esta UA, en el marco de la Jornada Sinaloense 
del Conocimiento 2020.

Otras actividades de educación ambiental en el área del 
conocimiento de Ingeniería y Tecnología fueron las de la Fa-
cultad de Ingeniería Culiacán con la impartición de las con-
ferencias en línea «Infraestructura verde: mejora de los recur-
sos hídricos y ambientales» y «Tecnologías del agua para el 
siglo  XXI»; la primera en el Primer Simposio Internacional de 
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Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, organizado por la 
Universidad de Guanajuato (UG) a través de la División de In-
genierías, y la segunda en el Seminario de Reflexiones sobre 
el agua, organizado por la Asociación Mexicana de Hidráulica 
(AMH), Regional Sinaloa.

Particularmente, la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
(FCQB) celebró el Día Mundial de la Alimentación con la confe-
rencia «La Biotecnología ante el cambio climático», la cual se 
ofreció a más de 200 estudiantes y maestros de sus diferentes 
PE, por medio de las plataformas Google Meet y Zoom. La ci-
tada conferencia tuvo como finalidad poner a disposición de 
la comunidad académica y estudiantil la experiencia y puntos 
de vista de académicos sobre temas tan importantes como la 
alimentación y el papel de la biotecnología para satisfacer la 
demanda creciente de alimentos en el mundo, así como con-
cientizarlos del grave problema que existe mundialmente y 
solidarizarse en la lucha contra el hambre, la pobreza y la des-
nutrición.

Asimismo, con el fin de mostrar a sus alumnos la capaci-
dad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y 
responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capa-
cidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por 
parte de las generaciones futuras, la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) efectuó la conferencia virtual, por medio 
de la plataforma Zoom, «La Sustentabilidad en la Administra-
ción de las Empresas», impartida por el presidente del Colegio 

Nacional de Licenciados en Administración, A.C., con motivo 
de la conmemoración de los 52 años de la Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas.

Finalmente, la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas (FCEA) realizó el Octavo Simposio Internacional 2020, 
en modalidad virtual, con el tema «Reinvención empresarial 
en tiempos de confinamiento social», en el cual participaron 
universidades y conferencistas nacionales e internacionales y 
se presentaron conferencias magistrales como «Contabilidad 
ambiental desde la perspectiva de la Responsabilidad Social», 
con el propósito de que los participantes contaran con infor-
mación actualizada en las áreas económico-administrativas 
relacionadas con la nueva forma de hacer negocios a partir 
de eventos mundiales que modifican de manera significativa 
el quehacer empresarial y el comportamiento de compra de 
los consumidores. De igual forma, como parte de la Jornada 
Institucional de Actualización Docente y Disciplinar, se llevó a 
cabo el curso «Aplicación de la Responsabilidad Social Univer-
sitaria en Instituciones de Educación Superior».

Gestión universitaria sustentable

Sistema de Gestión Ambiental

Ante la presencia de la covid-19, la relación hombre-naturale-
za se maximiza en el vínculo salud humana y calidad ambien-
tal. La ciencia ha demostrado que el virus SARS-CoV-2 puede 
vivir horas fuera del huésped, al permanecer en diferentes 
superficies y elementos ambientales: fauna, agua, aire, polvo, 
residuos, lo que se relaciona con posibles formas de propaga-
ción, pues mantiene su potencial infectivo. Ante ello, las prin-
cipales medidas están dirigidas a evitar la transmisión, como 
es el caso del resguardo domiciliario, que promueve sanidad 
ambiental considerando su impacto en el medio ambiente. 
En ese sentido, la Universidad ha aprovechado su Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) como una poderosa herramienta 
para gestionar los riesgos, aprovechar las oportunidades vin-
culadas a los controles y efectos en el medio ambiente por la 
pandemia, disponer correctamente de los residuos y mejorar 
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la eficiencia del uso de los recursos naturales, controlando los 
impactos ambientales y la sostenibilidad.

Al inicio de la presente administración se contaba con dos 
certificaciones ambientales, pero a la fecha ya son ocho, y en 
ellas se encuentran involucradas 34 UO, con más de 900 uni-
versitarios inscritos en su alcance, quienes, de manera colabo-
rativa con las partes interesadas, como evaluadores de la con-
formidad y órganos reguladores, contribuyen y corresponden 
al compromiso de controlar los aspectos e impactos ambien-
tales, ya que cumplen con los requisitos legales y otros aplica-
bles, promueven el enfoque basado en riesgos, el uso eficien-
te de los recursos y la mejora continua de su desempeño, y 
fortalecen el bienestar y el desarrollo sostenible universitario. 
Dichos esfuerzos se evidencian con la renovación, durante el 
periodo que se informa, de las ocho certificaciones interna-
cionales en la norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Am-
biental-Requisitos con orientación para su uso, de las cuales 
dos corresponden al CIDOCS, específicamente al Laboratorio 
de Análisis Clínicos y a la Unidad de Hematología y Banco de 
Sangre, y seis al Campus Rafael Buelna Tenorio.

Para cumplir con lo anterior, se realizaron ejercicios de eva-
luación de la conformidad por medios remotos, en los que 
destaca el uso de las tecnologías para verificar el consenti-
miento del proceso de actividades auxiliares a la educación 
mediante una auditoría interna, una revisión por la dirección y 
una auditoría externa por el organismo de certificación ACCM 

Certificaciones en la norma internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

PROCESO NÚM . DE
CERTIFICACIONES SITIOS CERTITICADOS INMUEBLE

Actividades
auxiliares
a la educación

1 Unidad de Hematología y Banco de Sangre Centro de Investigación y Docencia 
en Ciencias de la Salud (CIDOCS)2 Laboratorio de Análisis Clínicos

3 Edificio 1
Torre de Rectoría

Campus Rafael Buelna Tenorio (CRBT)

4 Edificio 2

5 Edificio 3

6 Edificio 4

7 Edificio 5
Centro de Políticas de Genero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

8 Edificio 6

América, con lo que se demostró y cumplió de manera trans-
parente con la rendición de cuentas relacionadas con el de-
sarrollo de las políticas y programas en el cuidado del medio 
ambiente de la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Para ejecutar la revisión y evaluación del cumplimiento am-
biental, la Universidad cuenta con un equipo de 10 auditores 
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ambientales, tres de los cuales destacan por su competencia 
y profesionalización, ya que reúnen los criterios que establece 
IRCA (The International Register of Certificated Auditors), orga-
nismo internacional de certificación de auditores de sistemas 
de gestión; ellos fueron los encargados de realizar una serie 
de entrevistas al personal responsable de las áreas de traba-
jo. Durante la auditoría interna se revisó la documentación 
que evidencia el cumplimiento de los aspectos ambientales 
con base en la legislación ambiental mexicana, tales como la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPGIR), la Ley para el Desarrollo Sustentable 
en el Estado de Sinaloa, la NOM-052 y NOM-061 de la SEMARNAT, 
la NOM-028 de la SENER y la NOM-002 de la STPS, entre otras; 
también se verificó el desarrollo de actividades para el control 
y mitigación de los impactos en materia de aire, ruido, agua, 
suelo, subsuelo, residuos, energía, recursos naturales, riesgo, 
gestión y emergencias ambientales, así como la formulación 
de acciones internas para atender y subsanar cada hallazgo, 
con lo que se fortaleció la cultura de la legalidad y la mejora 
continua del SGA.

Los resultados obtenidos expresan el liderazgo y la opor-
tuna toma de decisiones a raíz de la vigilancia y el análisis 
del desempeño ambiental. En ese sentido, se realizó el segui-
miento y medición de los objetivos e indicadores ambientales, 
cuyo resultado reveló el logro de las metas establecidas, así 
como la oportunidad derivada de la pandemia al desarrollar 
solo actividades esenciales, ya que ello favoreció sustancial-
mente importantes ahorros económicos y la disminución en 
el consumo de recursos y en la generación de residuos. En 
el ciclo escolar 2019-2020, en los seis inmuebles del CRBT con 
alcance del SGA, se ahorraron en total 4 083 130 pesos por la 
reducción de 236 908 KwH en materia de consumo de energía 
eléctrica, con un costo de 4 019 131 pesos, en tanto que la dis-
minución en el consumo de agua fue de 1781 m3, equivalentes 
a 63 999 pesos.

Por lo que se refiere a la gestión de residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial, así como al control de 
sustancias químicas peligrosas, se fortalecieron los controles 
internos, se actualizó la información documentada y se man-
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tuvieron los registros y bitácoras, con una alta corresponsa-
bilidad de las partes interesadas en la prevención de su ge-
neración y valorización, y ello aseguró el correcto resguardo, 
manejo interno y la entrega oportuna para su traslado y dis-
posición final.

En mejora continua, por primera vez dentro del SGA se in-
cluyeron indicadores sobre la generación de residuos electró-
nicos, y se coordinaron los mecanismos para la identificación, 
el resguardo, el manejo y el desecho de estos, de acuerdo con 
los lineamientos de la Dirección de Control de Bienes e Inven-
tarios (DCBI), en apego al marco regulatorio del patrimonio 
universitario y que, en coordinación con la Dirección del Sis-
tema de Gestión de la Calidad (DSGC), fortalecen su medición. 
Se atendieron 11 reportes de no conformidad con acciones co-
rrectivas y se desarrollaron tres acciones de mejora estableci-
das en el Plan de Mejora Anual 2020, referidas a la actualización 
de la información documentada para esclarecer el alcance del 
SGA y para actualizar los mecanismos de comunicación entre 
enlaces ambientales, responsables de proceso y de controles 
de operación, así como considerar las situaciones anormales y 
de emergencia dentro del ciclo de vida del proceso, logrando 
beneficios como una mejor gestión de los riesgos y valoriza-
ción de su impacto ambiental, a fin de fortalecer el flujo de 
información relevante para la toma oportuna de decisiones.

Impulsar la formación ambiental para la sustentabilidad en 
el ámbito de la gestión institucional ha sido un proceso de ca-
pacitación permanente coordinado por la DSGC. En el marco 
de las gestiones rectorales 2013-2017 y 2017-2021, se han desa-
rrollado 58 cursos-talleres, con 522 horas de formación dirigida 
a 3493 universitarios de todos los niveles. Particularmente, en 
el periodo que se informa se destacan, por su pertinencia ante 
el contexto, las formaciones en los temas marco normativo en 
salud y seguridad en el trabajo y su aplicación en normas in-
ternacionales ISO 45001 Sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, ISO 20121 Sistemas de gestión para even-
tos sustentables, ISO 17020 Requisitos para el funcionamiento 
de organismos de inspección e ISO 14001 Sistemas de Gestión 
Ambiental. Estas han impactado en el conocimiento y enten-
dimiento profundo de las temáticas y desafíos ambientales 
para involucrarse en la resolución de problemas y tomar me-

didas en las decisiones cotidianas, con base en considerar las 
herramientas a su disposición para reducir la contaminación y 
proteger el medio ambiente.

Así, el SGA de la UAS representa el pilar estructural que so-
porta el primer espacio universitario verde ubicado en el CRBT, 
distinguido con certificaciones de orden nacional e interna-
cional en calidad ambiental; es ya un referente estatal y na-
cional sobre la forma de educar y actuar en favor del medio 
ambiente al considerar los aspectos económicos y sociales y 
expandir sus buenas prácticas por la sustentabilidad a toda la 
comunidad sinaloense.

Campus Universitario Sustentable

Convencidos de que la sustentabilidad, además de incorpo-
rarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe con-
siderarse en la gestión y administración institucional, la Uni-
versidad, por medio del CRBT, decidió adoptar un modelo de 
campus sustentable adhiriéndose de forma voluntaria, desde 
2016, al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 
promovido por la PROFEPA, con la finalidad de garantizar el 
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cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y mejorar la 
eficiencia de los procesos, el desempeño ambiental y la com-
petitividad.

Desde entonces, el espacio en donde se realizan las funcio-
nes administrativas de la Institución ha estado sujeto a audi-
torías ambientales por parte de la Unidad de Verificación de 
Proyectos Ambientales y Sustentables UV-PROFEPA-130, que 
evalúa los procesos que se llevan a cabo en las 32 UO, concen-
tradas en seis edificios, respecto a la contaminación y el riesgo 
ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, los 
parámetros internacionales y la implementación de buenas 
prácticas de operación; también ha demostrado el control de 
los aspectos e impactos ambientales, la reducción de la con-
taminación y la promoción de acciones para la protección del 
medio ambiente, constituyéndose así en el primer campus 
ambientalmente responsable de la Universidad y en el único 
en la zona noroeste del país.

Como espacio comprometido con la calidad ambiental, 
desde su adhesión al PNAA, el CRBT dio cumplimiento a la re-
colección, almacenamiento temporal y disposición final de 
30 340 pilas alcalinas, 552 lámparas fluorescentes, 61 balastros 
y 30 acumuladores; los manifiestos de entrega, transporte y re-
cepción de residuos peligrosos, fueron obtenidos por parte de 
una empresa acreditada en el ramo por la autoridad ambien-
tal de conformidad con la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM-052-SEMAR-

NAT-2005, que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y listados de los residuos peli-
grosos.

La evaluación sistemática, documentada y objetiva de la 
efectividad de las acciones realizadas en el SGA de la UAS se 
soporta en el cumplimiento de aspectos ambientales en cuan-
to a criterios administrativos-legales: emisiones a la atmósfera, 
descargas de aguas residuales, manejo de residuos peligro-
sos, prevención y tratamiento de la contaminación de suelo 
y subsuelo, ruido, seguridad, atención de emergencias, capa-
citación, normas y criterios internacionales aplicables, buenas 
prácticas de sustentabilidad y optimización de consumo de 
energéticos, logrando en el periodo que se informa un des-
empeño superior al planificado.

Desde que se instituyó el SGA, al arribo de la presente admi-
nistración universitaria, fueron establecidos procedimientos, 
objetivos y metas ambientales, programas de capacitación y 
formación, los cuales abordan hoy temas afines en modali-
dad virtual y programas de trabajo interdepartamentales que 
comprenden las siguientes acciones:

• Coordinación con las autoridades ambientales competen-
tes como la SEMARNAT, la PROFEPA, la Comisión Nacional de 
Agua (CONAGUA), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), 
entre otras.

• Registro como generador de residuos peligrosos ante la SE-

MARNAT. 
• Ingreso al Sistema de Datos Estadísticos (SDE) de la PROFEPA 

con el objetivo de reportar los indicadores ambientales de 
manera anual.

• Establecimiento de procedimientos y controles opera-
cionales para la gestión responsable en materia de agua, 
energía, suelo, aire, ruido, residuos y riesgo ambiental.

• Capacitación y toma de conciencia del personal universi-
tario.

• Formación, integración y práctica de brigadas de protec-
ción civil, como evacuación, combate a incendios, prime-
ros auxilios, búsqueda y rescate.

• Integración y formación de enlaces ambientales por UO en 
materia de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de ma-
nejo especial, sustancias peligrosas y buenas prácticas de 
oficina.

• Disposición correcta de residuos peligrosos y otorgamien-
tos de manifiestos correspondientes por parte de empre-
sas autorizadas en el ramo.

• Participación de 121 brigadistas activos para atención a 
emergencias: 51 de evacuación, 31 de combate a incendios, 
31 de primeros auxilios y ocho integrantes de búsqueda y 
rescate.

Por último, la cultura de la responsabilidad ambiental ha 
llevado a conocer y examinar la situación que guardan nues-
tras prácticas e instalaciones, con el fin de identificar los pro-
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blemas presentes y futuros y determinar áreas de oportuni-
dad e implementar ajustes y correcciones en donde existan 
condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente; con 
esta acción, se promueve la mejora del desempeño ambiental 
de la Institución, con resultados positivos en los indicadores 
ambientales y, sobre todo, en la toma de conciencia y compro-
miso del personal universitario hacia la protección del medio 
ambiente.

Programa 100 % Libre de Humo de Tabaco

Promover las actitudes y comportamientos que mejoren el 
bienestar, para alcanzar beneficios en la salud y calidad de 
vida de los universitarios, ha implicado impulsar programas 
de formación, concientización y evaluación del funcionamien-
to y los estilos de convivencia en la casa rosalina. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada seis se-
gundos muere una persona a causa del consumo de tabaco 
en el mundo. El humo es uno de los principales riesgos para 
fumadores, pero también para personas no fumadoras que 
conviven con ellos, ya que el humo de tabaco ajeno tiene una 
mayor concentración de tóxicos. En ese sentido, una de las 
maneras de proteger a la población de las consecuencias por 
exposición es establecer Espacios 100 % Libres de Humo de 
Tabaco (ELHT).

En este rubro, desde el año 2015 la UAS se ha sumado al 
programa ELHT, política institucional coordinada por la UBU, 
orientada a la salud de los universitarios y de protección del 
medio ambiente en coordinación con el Consejo Sinaloen-
se contra las Adicciones (COSICA), la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRIS) y la 
Secretaría de Salud. A inicios del programa ELHT, se contaba 
con 27 UO certificadas por mantener los espacios universita-
rios con evidencia tanto de la ausencia del acto de fumar en 
las instalaciones como de protección a los no fumadores, cifra 
que se incrementó para el ciclo escolar 2019-2020, logrando 
179 UO, a través de la observación dirigida y el interrogatorio a 
informantes clave, con un impacto significativo en el bienes-
tar de más de 90 000 estudiantes y más de 15 000 trabajadores.

Un aspecto destacable del programa en el ciclo escolar 2020-
2021 lo representa el desarrollo de pláticas, talleres y videocon-
ferencias en línea en 25 UA en las cuatro UR; en estos eventos se 
contó con una participación de 7200 alumnos y 459 docentes. 
A través de las redes sociales de la UBU se proyectaron videos 
informativos para invitar a la reflexión a estudiantes y acadé-
micos sobre los daños en la salud que genera el tabaquismo 
y los beneficios de dejarlo. Asimismo, se impulsó la difusión 
del reglamento sobre consumo de tabaco en las instalaciones 
de la Universidad, con lo que se promovió el cumplimiento de 
la Ley General para el Control de Tabaco (LGCT).

Responsabilidad Social Universitaria

Desafortunadamente, en los albores del siglo XXI se ha presen-
tado una crisis que abarca circunstancias de orden mundial y 
local, que se vuelve cada vez más compleja e impredecible, 
que perturba todas las facetas de la vida, tanto en el orden 
cultural, económico, de salud y las representadas en la calidad 
ambiental, además de las de valores y el trato con nuestros se-
mejantes. En este último aspecto, particularmente, se ha sus-
citado el cuestionamiento de los valores de nuestra sociedad 
y de la responsabilidad social que incumbe a las IES, porque 
estas se han constituido históricamente en el sitio de cruce 
del ser humano, la ciencia y la sociedad, y están íntimamente 
relacionadas con la formación de valores para estimular el de-
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sarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida 
de todo ser humano.

De tal manera que, en los círculos académicos, durante los 
últimos años se ha discutido el tema de la responsabilidad so-
cial como un aspecto relevante, particularmente porque brin-
da una dimensión en la cual las IES desarrollan una toma de 
conciencia de carácter holista que involucra a la propia orga-
nización de las instituciones y su impacto en el entorno social.

En este enfoque, la casa de estudios rosalina, desde el año 
2015, ha mantenido una colaboración estrecha con el Cemefi y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México 
(AliaRSE) en temas de ética, vinculación con el medio ambien-
te, calidad de vida, vinculación con la comunidad y gestión de 
la responsabilidad social de los diversos programas institucio-
nales, buenas prácticas universitarias y metas institucionales. 
Por sexto año consecutivo, nuestra Institución logró el reco-
nocimiento como Entidad Promotora de la Responsabilidad 
Social, otorgado de manera virtual en el 4.° Foro Internacional 
PYMES Socialmente Responsables, en el mes de octubre de 
2020. Esta distinción es el resultado de logros colectivos de las 

diferentes dependencias administrativas y UA de la Universi-
dad, las cuales contribuyen de manera ardua a la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030 de la ONU.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la cultura de la 
responsabilidad social universitaria (RSU) y de compartir prác-
ticas exitosas con las IES de Latinoamérica, la UAS, a través de 
la UBU, ha participado desde 2017 en los Foros de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSU-

LA), donde se han compartido buenas prácticas de la RSU con 
las universidades participantes y se han aprendido lecciones, 
al generar la reflexión colectiva de las perspectivas del mode-
lo de educación superior que se requiere para transitar a una 
universidad sustentable.

Otra estrategia institucional para integrar los esfuerzos en 
materia de responsabilidad social universitaria es la que asu-
men las UA de la UAS inscritas en la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) 
para la obtención y refrendo del distintivo RSU que esta insti-
tución promueve, considerando el compromiso que adoptan 
para buscar el desarrollo sostenible. Muestra de lo anterior 
es el refrendo por tres años del distintivo en responsabilidad 
social universitaria a la que se hizo acreedora la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas por cum-
plir, mediante el desarrollo y aplicación de buenas prácticas, 
los principios fundamentales de responsabilidad social uni-
versitaria, así como promover la calidad y la ética del desem-
peño por medio de una gestión responsable en los impactos 
educativos y en la generación y aplicación del conocimiento 
organizacional, ambiental y social para buscar el desarrollo 
humano sostenible.

Otros aspectos importantes para mantener esta distinción 
es la presentación del reporte anual de avance sobre el plan 
de mejora y la atención a las recomendaciones recibidas por 
parte de la Coordinación Nacional de Responsabilidad Social 
Universitaria de ANFECA, organismo responsable de emitir la 
opinión al respecto. En este sentido, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (FCEA) de la Institución envió el 
formato de buenas prácticas para su revisión, el cual fue avala-
do por la coordinación nacional evaluadora. Entre las buenas 
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prácticas que permiten evidenciar el compromiso con este 
distintivo por parte de esta UA, destacan la participación en el 
Diplomado de Habilidades para la Gestión de la Acción Tuto-
rial y en el webinario Educación inclusiva a distancia; Objeti-
vos, Intenciones y Realidades, convocados por la SAU, y la ob-
tención del segundo lugar en la Expo Nacional Emprendedora 
de ANFECA, en la categoría base tecnológica, con la presenta-
ción del Proyecto Oxicontrol y la gestión de conferencias y ta-
lleres promovidos por la UBU: «El tabaco y sus consecuencias», 
«Mi persona, mi hogar y mi escuela libre de humo de tabaco», 
«Beneficios de una alimentación saludable» y «Alimentación 
en tiempos de confinamiento», como parte de las acciones del 
Programa 100 % Libre de Humo de Tabaco.

Sin duda, la responsabilidad social está vinculada a las acti-
vidades inherentes que la máxima casa de estudios sinaloense 
ejerce para la búsqueda de la consecución de un desarrollo 
sustentable, tomando en cuenta como fin último la formación 
de ciudadanos con principios y responsabilidades, y con una 
alta sensibilidad para abocarse a la resolución de los proble-
mas que atañen en su entorno medioambiental y social.

Acciones sustentables desde la gestión institucional

La sustentabilidad es un tema de interés local, regional, na-
cional e internacional, dado el sinfín de efectos negativos que 
padece nuestro planeta a causa del uso irracional que hace 
la humanidad de los recursos ambientales, los cuales han 
sido tratados como bienes gratuitos e ilimitados. Es una as-
piración mundial que se formulen y ejecuten conjuntamente 
programas y proyectos tendientes a la resolución del asunto 
en cuestión, y la participación de las IES cobra relevancia en la 
innovación de sus procesos educativos y administrativos, en-
caminados a un desarrollo sustentable.

Con relación en lo anterior, la UAS ha integrado una visión 
para el desarrollo sustentable desde la planeación, organiza-
ción, dirección y control de sus actividades, como parte de sus 
operaciones diarias. Por ello, las UO de la administración cen-
tral ejecutan diversas acciones, creando las bases para dismi-
nuir la huella ecológica a la que dan lugar los procesos admi-
nistrativos que se realizan al interior de la Institución.

Muestra de lo citado es la creación de la UBU en la actual 
gestión rectoral, que en cumplimiento con lo establecido en 
su línea de acción «Universidad Verde (ECO-UAS)», ha reafir-
mado su participación en el programa HP Planet Partners, el 
cual se enfoca en la devolución y reutilización de cartuchos y 
tóneres de la marca HP. Desde el año 2015, y como prueba del 
compromiso con la sustentabilidad ambiental, se han enviado 
más de 3000 cartuchos de tóner para su reutilización o reci-
claje y su correcta disposición final. Otra actividad destacable 
de esta línea de trabajo es la instalación de 1234 contenedores 
para la separación de residuos en todas las UA y UO, con lo que 
se promovió el aprendizaje sobre la clasificación de estos, su 
correcto destino final y con ello reducir su impacto en el me-
dio ambiente. Adicionalmente, la UBU instaló 30 000 señaléti-
cas del cuidado del agua y el ahorro de energía en todas las UO 
de la Institución con la finalidad de cuidar el medio ambiente 
y construir una cultura de sustentabilidad.

El cumplimiento de la normatividad ambiental es un as-
pecto fundamental para proteger nuestros recursos naturales 
y garantizar que toda persona tenga un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. Ahora bien, para garantizar ese 
derecho existen leyes, reglamentos, normas, disposiciones o 
acuerdos con la intención de proteger nuestros recursos natu-
rales. En este contexto, un aspecto relevante fue la aprobación 
del acuerdo número 578, emitido por el H. Consejo Universi-
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tario (HCU), en sesión ordinaria celebrada en noviembre de 
2020. Dicho acuerdo es referido a la baja de bienes muebles 
por inutilidad en el servicio de la Institución. La importancia 
del mismo es que sienta las bases para que la DCBI efectúe 
los procedimientos de reciclaje de equipos electrónicos, con 
la intención de dar una correcta disposición final y contribuir 
significativamente al cuidado del medio ambiente.

A partir del inicio del ciclo escolar 2020-2021, a través de 
la Secretaría General (SG) y la Dirección General de Servicios 
Escolares (DGSE), se dio inicio a la emisión de certificados de 
estudio de manera electrónica, según acuerdo aprobado por 
la HCU, lo que pone a la Institución a la vanguardia y la convier-
te en un referente nacional en la aplicación de avances tecno-
lógicos; además de otorgar un mejor servicio a sus egresados, 
también lo hace para brindar condiciones de seguridad y sa-
lud a su planta administrativa en el contexto de la pandemia, 
ya que evita el riesgo de posible contagio al manipular una 
gran cantidad de documentos, pues se firman alrededor de 
cincuenta mil certificados por ciclo escolar. La emisión de cer-
tificados de estudios de manera electrónica hace sostenible a 
la Universidad al eliminar el papel y al ahorrar litros de consu-
mo de agua, a la vez que se generan ahorros de costos en su 
archivo, transporte, tinta, papel, entre otros.

La formación de capacidades en sustentabilidad universi-
taria permite a los trabajadores académicos y administrativos 
hacer conciencia sobre temas ambientales, involucrarse en la 
resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el me-
dio ambiente que les rodea. Con este enfoque, la SAU realizó el 
curso de entrenamiento en línea «Remote Sensing of Coastal 
Ecosystems» y dos ediciones del «Seminario de Aves», lo que 
benefició a 67 académicos de la Institución.

Por otro lado, la DGVRI celebró dos conversatorios virtuales 
internacionales sobre el desarrollo sustentable. En primer tér-
mino, el conversatorio «Sequía y cosecha de agua en el norte 
de México y de la zona pampeana de Argentina» contó con 
la participación de académicos nacionales e internacionales, 
quienes compartieron resultados de investigación y reflexio-
nes y buscaron puntos de acuerdo con el fin de poder dar so-
luciones y perspectivas generales sobre la sequía y la cosecha 
en ambos países.

Es importante mencionar que la emergencia sanitaria puso 
un verdadero reto en lo que corresponde al desarrollo de ac-
tividades académicas con fines internacionales, como las es-
tancias de investigación para académicos e investigadores, así 
como las estancias de movilidad estudiantil. En ese sentido, 
esta UO llevó a cabo el segundo conversatorio virtual con el 
tema «Deforestación y cambio climático ante los ODS». Ambos 
conversatorios fueron transmitidos en vivo a través del portal 
de Facebook de la DGVRI.

Por su parte, la Dirección del Sistema de Gestión de la Cali-
dad (DSGC) promovió la toma de conciencia en la comunidad 
universitaria sobre la política ambiental, los aspectos ambien-
tales significativos y los impactos ambientales de su SGA, a tra-
vés de 204 publicaciones con diferentes tipos de contenido 
visual como imágenes, videos, gráficos, webinars y dibujos, lo 
que generó beneficios de una mejora del desempeño ambien-
tal. Otro esfuerzo es la capacitación que se brindó al personal 
del PIT de la Universidad sobre la Norma ISO 14001:2015, Sis-
temas de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para 
su uso, con el objeto de incorporar ese inmueble al proceso 
de actividades auxiliares a la educación del SGA e identificar 
sus necesidades de formación asociadas con los aspectos am-
bientales de las actividades que realizan. Asimismo, esta UO 
participó en dos webinars organizados por la Entidad Mexica-
na de Acreditación (EMA), A.C., con los temas «ISO 20121-Siste-
mas de gestión para eventos sustentables» y «La importancia 
de la normatividad ambiental para un entorno sano y seguro», 
en los que se contó con la participación de expertos de la SE-

MARNAT, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) y de la Asociación Mexicana de Unidades de Verifica-
ción en Auditoría Ambiental (AMUVAA). Como resultado de es-
tas capacitaciones, el personal de la DSGC alcanzó un entendi-
miento más profundo de las temáticas ambientales y adquirió 
las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas 
y responsables.

Actualmente, el PIT tiene como objetivo posicionar a la 
Universidad como la primera institución educativa en el es-
tado que implementa sistemas de eficiencia energética, por 
medio de la instalación de sistemas de energías renovables, 
lo que contribuirá en la obtención de certificaciones interna-
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cionales y nacionales. De igual manera, se ha logrado alcanzar 
la meta establecida por la Ley de Transición Energética, que 
es una participación mínima de energías limpias en la gene-
ración de energía eléctrica del 25 % para el año 2018, del 30 % 
para el 2021 y del 35 % para el 2024. En las instalaciones del PIT 
también se cuenta con un alto porcentaje de generación de 
energía por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos, 
ya que abastece el 39 % de la energía general que consume.

En la actividad cotidiana de algunos centros de trabajo 
de la máxima casa de estudios sinaloense se generan resi-
duos peligrosos, en virtud de que presentan una o varias de 
las características de riesgo (explosivo, oxidante, inflamable, 
nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, tóxico para 
la reproducción, mutagénico, sensibilizante, ecotóxico), junto 
con los recipientes y envases que los contienen. El periodo 
transcurrido desde la generación del residuo hasta la entre-
ga a un gestor autorizado se considera como almacenamien-
to temporal. En este sentido, la Dirección de Construcción y 
Mantenimiento (DCM) coordina el mantenimiento preventivo 
de los almacenes temporales de residuos peligrosos del CRBT, 
el CIDOCS, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología 
y la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, previniendo con 
ello situaciones de riesgo tanto para la comunidad universi-
taria y partes interesadas como para el medio ambiente. Por 
otro lado, esta UO aplica criterios de sustentabilidad en las ac-
tividades de construcción de la infraestructura hacia una con-

servación de los recursos naturales, una gestión del ciclo de 
vida, así como una reducción de la energía y agua global apli-
cados a la construcción de sus edificios. Muestra de lo anterior 
lo representa el recién inaugurado Auditorio de la Autonomía 
Universitaria, ubicado en el CRBT.

En el proceso relativo a la edición, publicación y difusión 
editorial, un aspecto de interés lo representa la incursión en el 
libro digital, que proporciona interesantes beneficios como la 
reducción del impacto ambiental, la disminución de costos, 
la difusión en medios virtuales que alcanza a más lectores y, 
sobre todo, la toma de conciencia del personal de la Dirección 
de Editorial, que previó las oportunidades que se les presenta-
ban antes del contexto de la pandemia.

Finalmente, como medida preventiva ante la covid-19, la 
casa rosalina implementó un mecanismo para realizar pagos 
de trámites y servicios de manera digital, como inscripción, 
reinscripción y emisión de constancias, certificados, títulos 
de licenciatura, maestría y doctorado, con lo que dio cumpli-
miento a las medidas de sana distancia para salvaguardar la 
salud de la comunidad universitaria. Si bien desde hace algu-
nos años la preocupación de la máxima casa de estudios sina-
loense por que sus procesos causen el menor impacto posible 
al medio ambiente ha sido tendencia, hoy, gracias al home 
office que la mayoría de las UO practican, es una realidad más 
concreta.

La transición a los servicios digitales de la Institución es 
una realidad que en la mayoría de los casos se ha dado de for-
ma paulatina. La pandemia por la covid-19 ha ocasionado una 
aceleración digital; los procesos que iban a tardar varios años 
en ser una realidad, tomaron solo meses. Además de la reduc-
ción de costos, la digitalización de los espacios y procesos la-
borales ofrece grandes beneficios como modelos de trabajo 
más ágiles y eficientes que permiten optimizar los recursos e 
insumos, y con ello aminorar el impacto negativo al planeta.

Buenas prácticas de sustentabilidad en las UA

La educación media superior constituye el espacio formati-
vo en el que los jóvenes en edad de comenzar a ejercer sus 
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derechos y obligaciones como ciudadanos adquieren los co-
nocimientos y habilidades que les permiten tomar decisiones 
informadas y responsables para integrarse de una manera sa-
tisfactoria al desarrollo sostenible de su localidad. Desde este 
enfoque, el nivel de cultura ambiental de los estudiantes de 
bachillerato de la UAS es un indicador del avance que se ha 
logrado en materia de educación para la sustentabilidad. En 
este nivel se establecen acciones hacia la sustentabilidad para 
que sus jóvenes preparatorianos construyan una visión par-
ticular del mundo y tomen decisiones trascendentales para 
mejorar su vida y entorno.

Así, la Preparatoria Guasave Nocturna celebró virtual-
mente la actividad del Día Mundial del Medio Ambiente, de 
conformidad con las metas contenidas en su plan de susten-
tabilidad 2019-2020. Los alumnos compartieron información 
sobre la importancia y las formas de cuidar el entorno. Por 
su parte, la Preparatoria Emiliano Zapata, por medio de su la-
boratorio provisional, llevó a cabo el proceso de producción 
de fertilizante orgánico (composta), e incluyó actividades de 
tratamiento, volteo y recolección, para abonar la tierra en sus 
jardines, además de efectuar algunos cambios en sus instala-
ciones, como la colocación de mingitorios y sanitarios ecológi-
cos. Adicionalmente, tiene colocada la señalética que invita a 
su comunidad a depositar la basura en su lugar, apagar la luz, 

cuidar el agua y respetar los jardines. Por último, en la activi-
dad de cuidado de la energía eléctrica, esta UA revisó sus ins-
talaciones con el propósito de identificar anomalías y cambiar 
focos por lámparas ahorradoras de energía.

Asimismo, el nivel superior de nuestra Institución participa 
activamente en la búsqueda del desarrollo sustentable. Para 
las UA que integran dicho nivel es una preocupación prepon-
derante, por lo que cada año emprenden prácticas sustenta-
bles en favor del medio ambiente, y en la actualidad hay signi-
ficativos avances en esta materia.

Como muestra del trabajo realizado desde hace mas de 10 
años, el Premio Estatal al Mérito Ecológico Sinaloa 2020 pro-
movido por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU), fue otorgado a estudiantes 
de la Facultad de Biología en la categoría de Jóvenes, por su 
entrega para promover el mensaje de conservación y cono-
cimiento de la naturaleza. Este reconocimiento se debió a las 
acciones desempeñadas en comunidades rurales del munici-
pio de San Ignacio, Sinaloa, que se relacionan con la investiga-
ción científica y educación ambiental, en donde se han hecho 
propuestas para lograr el equilibrio entre el buen uso de los 
recursos naturales y la conservación. Otra actividad realizada 
por este centro educativo, en conjunto con la Fundación Sina-
loense para la Conservación de la Biodiversidad y pobladores 
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del lugar, fue la campaña «Yo freno por el jaguar» en el munici-
pio de San Ignacio, Sinaloa. Dicha campaña tuvo como finali-
dad brindar información e indicar a los conductores los pasos 
de fauna que se tienen identificados para la región con el fin 
de prevenir atropellos del jaguar, una especie emblemática en 
peligro de extinción.

En la misma temática, la Facultad de Agronomía, desde 
hace algunos años, opera y da seguimiento al «Proyecto de 
Recolección de PET», el que, a causa de la pandemia, transi-
tó a la modalidad virtual de trabajo. De igual forma, se inició 
con la educación ambiental a través de 160 publicaciones y 
conferencias, entre las que destaca «Tipos de plástico y su co-
rrecto reciclaje» a través de la plataforma Zoom y la página 
de Facebook Recicla-Agro UAS. En el periodo que se informa, 
los alumnos de Agronomía entregaron 96 375 kilogramos de 
PET, de acuerdo con el protocolo establecido por el comité de 
salud institucional ante la pandemia por la covid-19, el cual fue 
donado al albergue Casa Amiga Culiacán. Otra actividad tras-
cendental de este proyecto fue la recolección de 27 218 tapitas 
que se donaron a la institución de asistencia privada Casa Va-
lentina para el tratamiento de quimioterapias para niños con 
cáncer.

Otra actividad de la Facultad de Agronomía, que destaca 
por su buena práctica de sustentabilidad, es el ciclo de con-
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ferencias virtuales para difundir los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), llevado a cabo recientemente en colabora-
ción con la Dirección General de Servicio Social Universitario, 
conforme a lo establecido en el Programa Internacional de 
Educación para el Desarrollo Sostenible, promovido por la Red 
Internacional de los Promotores de los ODS, que actualmente 
cuenta con más de 3000 voluntarios en 30 países. Además, se 
trasplantaron 20 árboles en la posta zootécnica para refores-
tarla.

Con el propósito de mejorar la vinculación de la UAS en 
investigaciones medioambientales y de sustentabilidad, la 
Facultad de Ciencias del Mar dio seguimiento a las cláusulas 
contenidas en el convenio de colaboración celebrado con la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (CONABIO), con la intención de realizar el proyecto de in-
vestigación «Impacto de la variabilidad climática y actividades 
humanas en la estructura de manglares de Marismas Nacio-
nales».

Por otra parte, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, por medio de sus programas continuos de conserva-
ción y preservación del medio ambiente, plantó 350 árboles, 
como amapas y venadillos, y 165 plantas de ornato; además, 
utilizó excretas de animales para la producción de biogás y 
biofertilizante, produjo abonos orgánicos con lombricultura, 
compostas y biodigestores, dispuso de forma adecuada los 
desechos orgánicos de animales para contribuir en aminorar 
el impacto del cambio climático y captó agua que se consume 
en el área de laboratorios para ser reutilizada en otros de sus 
espacios.

Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra 
Señora de la Candelaria «Mundo Natural»

La Universidad se distingue por su aportación al mejoramien-
to de la conservación de sus recursos, al contar con espacios 
y programas dedicados para ese fin. En este tenor, la Reser-
va Ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria 
«Mundo Natural» (REMNSC) ha impulsado diferentes progra-
mas enfocados a la preservación medioambiental. Por un 

lado, a través del Programa de Conservación de la Guacama-
ya Verde (Ara militaris), se continuó con los esfuerzos para la 
subsistencia de la especie en peligro de extinción, según la 
lista de especies en riesgo contenida en la NOM-059-SEMAR-

NAT-2010; el equipo de biólogos y médicos veterinarios adscri-



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 219

EJE  7.  UNIVERSIDAD  SUSTENTABLE

tos al área biológica, realizó ininterrumpidamente el cuidado 
diario de los 60 ejemplares resguardados en la UMA Nuestra 
Señora, y se atendieron aspectos de vital importancia como 
la preparación y estimación de la dieta y su aplicación diaria, 
valoraciones médicas y el seguimiento del ciclo reproductivo, 
así como el mantenimiento de los aviarios.

A su vez, se dio seguimiento veterinario al vigilar la salud 
de las guacamayas y erradicar los cuadros parasitarios severos 
y frecuentes. Se implementó la metodología de crianza paren-
tal durante el ciclo reproductivo, en la cual los padres realizan 
el trabajo de crianza como en la vida libre, sin asistencia hu-
mana; de esta manera, se evita la impronta de los polluelos y 
se asegura un comportamiento que se asemeja al de los ejem-
plares silvestres. En el periodo que se informa, se logró la ge-
neración de cinco crías de guacamaya verde, las cuales fueron 
debidamente marcadas con anillos para su identificación de 
forma alfanumérica única.

Por su parte, el Proyecto de Monitoreo de Aves denota su 
pertinencia, con una estación permanente de anillado; en fe-
chas recientes se alcanzó la captura de 882 aves y un marcaje 
de 706 ejemplares con anillo de código alfanumérico. Fueron 
recapturados 87 individuos, al menos una vez, para un total de 
89 especies registradas en 21 pulsos de muestreo. Esto permi-
te ampliar y detallar los registros de las aves residentes y mi-
gratorias que usan la reserva como parada migratoria o sitio 
de reproducción.

Asimismo, se mantiene el Programa de Monitoreo de Fau-
na Silvestre para el desarrollo de puntos de conteo de aves; 
durante este año se detectaron 189 especies en 6936 registros, 
mediante observación directa y registros acústicos en cinco 
transectos con 10 sitios de monitoreo que están distribuidos 
en todo el polígono de la reserva y zonas adyacentes; se obtu-
vo información valiosa de interés académico y científico que 
ha sido utilizada por la comunidad especializada, lo que con-
vertido a la Universidad en un referente en la materia.

A través del Programa de Educación Ambiental, por segun-
do año consecutivo se realizó el curso-taller de Ornitología 
Aplicada, impartido por biólogos expertos en aves, dirigido a 
alumnos de nuestra Institución y otras universidades, como la 
estatal de Sonora, y a profesionistas y consultores de diversas 

regiones del país; ello ha permitido crear alianzas que actúan 
en redes académicas y científicas para el estudio y monitoreo 
de las aves.

El Programa de Rescate de Fauna Doméstica Criolla cuenta 
con 18 individuos de burro mexicano, de los cuales cuatro son 
crías nacidas durante este año, además de siete gallinas y tres 
guajolotes domésticos. El objetivo social es dar a conocer a las 
futuras generaciones las especies de labranza y contar con un 
acervo genético para la conservación a futuro.

Ayudar a restablecer la cubierta forestal y mejorar nues-
tros «filtros de aire natural» para mitigar los efectos del cam-
bio climático global, es parte de las acciones que la REMNSC 
desarrolla por medio del Programa de Reforestación. Durante 
el periodo 2020-2021, se sembraron más de 1000 árboles den-
tro de las 1256 hectáreas de la reserva. Las especies fueron las 
siguientes: palo colorado (Caelsalpinia platyloba), venadillo 
(Swietenia humilis), cedro (Cedrela odorata L.), higuera (Ficus 
mexicana), zalate (Ficus palmien), agüama (Bromelia pinguin), 
nopal (Opuntia sp.), cardón (Pachycereus pecten-aboriginun), 
tasajo (Hylocereus undatus), entre otros. También se recolec-
taron semillas y plántulas de amapa (Tabebuia sp.), apomo 
(Brosimum alicastrum), haba (Hura poliandra), tapaco (Teber-
naemontana amygda/ifilia) y encino (Quercus spp.), las cuales 
se germinaron y mantienen en un pequeño vivero provisional.

El ecoturismo es una segmentación del turismo alternati-
vo, ambientalmente responsable, cuyo fin es realizar activida-
des recreativas de apreciación y conocimiento de la naturale-
za con connotaciones culturales. Con ese propósito, a través 
de la REMNSC, la Universidad impulsa el ecoturismo con ac-
tividades como el senderismo, el campismo, el avistamiento 
de fauna silvestre, el observatorio nocturno, el hospedaje y el 
paseo por tirolesa. Sin embargo, debido a la pandemia por la 
covid-19, se suspendió el acceso a las instalaciones y a las acti-
vidades que ahí se realizan.

Un logro destacable para la Institución en el periodo 
2016-2017, fue la incorporación de la REMNSC al Registro Na-
cional de Turismo, padrón que permite al gobierno federal, 
así como a los estados y municipios, desarrollar estrategias 
turísticas a fin de consolidar su exposición en el mercado in-
ternacional y nacional e incrementar la derrama económica 
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del sector. Asimismo, en 2018 alumnos de la Escuela de Turis-
mo fueron certificados como promotores del Sector Turístico 
por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., para 
apoyar en el proyecto de la Convocatoria del Reconocimiento 
Turístico en el marco del Tianguis Turístico 2018, celebrado en 
Mazatlán, Sinaloa.

Programas universitarios de conservación 
ambiental

La conservación de la naturaleza y sus especies asegura el co-
rrecto funcionamiento del ecosistema y el fruto de millones 
de años de evolución natural. En ese sentido, la máxima casa 
de estudios sinaloense cuenta con programas de conserva-
ción ambiental con logros significativos.

El Programa de Tortugas Marinas (PROTORMAR-UAS) es coor-
dinado por la Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias del 
Mar y la Preparatoria Comandante Víctor Manuel Tirado López, 
como parte de los proyectos de investigación y preservación 
de especies protegidas que año con año realizan. Las tortugas 
marinas actualmente están catalogadas como especies ame-
nazadas o en peligro de extinción, según la NOM-059-SEMAR-

NAT-2010 y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN). Con este se proyecto, se coadyuva a la vigi-

lancia y protección de las especies simbólicas y emblemáticas 
de tortuga, tales como la laúd (Dermochelys coracea), la prieta 
(Chelonia mydas), la carey (Eretmochelys imricata), la caguama 
(Caretta caretta) y la golfina (Lepidochelys olicaea), que anidan 
en las playas de Sinaloa. Se han obtenido datos continuos 
anuales sobre el tamaño del nido y la frecuencia de anidación, 
y también se ha ofrecido formación en educación ambiental.

Durante la temporada 2020, ante el cierre de playas y el ais-
lamiento social, se implementó una nueva estrategia de mo-
nitoreo nocturno diario para el registro y colecta de nidos: se 
cercaron los corrales de incubación con protocolos de filtros 



CONSOLIDACIÓN  GLOBAL  2021 • 221

EJE  7.  UNIVERSIDAD  SUSTENTABLE

de seguridad sanitaria; de este modo se lograron colectar 451 
nidos y proteger 39 676 huevos, lo que se reflejó en la libera-
ción de 27 249 crías en Playa Ceuta y Caimanero, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Elota. También se ha logrado 
reducir 79 % el número de nidos depredados por la naturaleza 
que se encuentran en la fauna de este ecosistema, ya que se 
pasó de 160 a 34, y se logró el 11 % menos en nidos saquea-
dos, con solo ocho pillados por actividad humana. Todo esto 
es parte del compromiso de proteger, conservar e investigar a 
estos organismos y contribuir con ello a la recuperación de las 
poblaciones diezmadas.

De igual manera, en atención a la conservación del ja-
guar —el felino más importante en el continente americano 
y cuya especie, la chara pinta sinaloense, se localiza en San 
Ignacio y Concordia con su hábitat y corredor biológico—, la 
Universidad, a través de la Facultad de Biología, ha reforzado 
su vinculación con gobiernos municipales, universidades, la 
Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversi-
dad (FUCSBIO), la Alianza para la Conservación del Jaguar y la 
Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación. De 
ese modo, ha alcanzado importantes logros en cuanto al mo-
nitoreo con acciones de educación ambiental y conservación; 
es de reconocer la labor trascendental de la Estación Biológica 
y el Museo del Jaguar, el único en todo México.

En el periodo que se informa, se ha impulsado la partici-
pación proactiva, la conciencia y la sensibilización con líderes 

municipales y de comunidades como Culiacán, El Palmito, Me-
sillas, Cabazán y San Ignacio, y se ha fomentado la formación 
ambiental en la población con foros virtuales. En noviembre, 
con motivo de la celebración del mes del jaguar, hubo confe-
rencias, se compartieron experiencias y se realizaron talleres, 
todo de manera remota, para atraer a la infancia. El trabajo 
coordinado con los expertos y las autoridades impulsa este 
esquema de conservación establecido dentro de la normativa 
federal y contribuye a promover el reconocimiento de los va-
lores naturales y culturales.

Por su parte, ante el impacto de las adversidades climáticas, 
económicas y de personal por la pandemia, el programa de la 
Facultad de Biología para el manejo del mariposario o polilla-
rio, que comprende las actividades del binomio ciclo de vida 
de la polilla o palomilla cuatro ventanas (Rothschildia cincta) 
y de las hospederas tróficas (Jatropha sp), especies en peligro 
de extinción, logró la crianza y cierre de su ciclo de reproduc-
ción exitosamente. Las actividades de cuidado realizadas por 
los biólogos expertos aseguran las condiciones adecuadas de 
la hospedadora: desde el riego y la poda, control de la plaga 
piojo harinoso (Planococcus sp), así como el manejo constante 
y diario de los huevos, larvas, capullos e imagos, en las etapas 
del ciclo de vida de la mariposa, alcanzado tres ciclos de vida 
naturales y la producción de 476 capullos. Se resalta la influen-
cia favorable para la mariposa cuatro espejos por la ausencia 
de luminarias por las noches en Ciudad Universitaria, lo que 
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ha permitido a las hembras poner los huevos en el follaje de 
su planta hospedera y el desarrollo natural de las etapas de 
las larvas, alcanzando 264 capullos producidos en la tempo-
rada 2020.

Ciencia para la sustentabilidad

Los acuerdos y acciones locales y globales para atender la 
magnitud de los problemas ambientales multicausales se 
desenvuelven a ritmos excesivamente lentos, en comparación 
con la rapidez con la que ocurre la destrucción del medio am-
biente. La ciencia para la sustentabilidad adquiere entonces 
un carácter paradigmático, que busca la posibilidad de pro-
yectar a futuro los procesos que sostienen la vida en el planeta 
y la permanencia de las sociedades y de nuestra propia espe-
cie, razón por lo que se han incrementado exponencialmente 
las publicaciones científicas del mundo en este ámbito.

Sin embargo, las limitaciones de los enfoques científicos 
y tecnológicos convencionales contemporáneos para enten-
der y atender la grave crisis ambiental a escala planetaria y la 
complejidad de los problemas ambientales, apremian nuevas 
propuestas de la investigación científica para acortar tiempos 
y aprovechar integralmente la experiencia humana, así como 
reconocer la importancia de la investigación interdisciplinaria 
de distintas áreas de la ciencia para atender preguntas y pro-
blemas bajo marcos epistémicos en común.

En ese sentido, la Universidad cuenta con 21 CA cuyas LGAC 
están enfocadas en materia de conservación ambiental y 
sustentabilidad y cuentan con la participación directa de 85 
investigadores especializados de las DES de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económi-
co-Administrativas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Natura-
les y Exactas y Ciencias de la Educación y Humanidades, con lo 
que impulsa un diálogo concertado con los grupos académi-
cos capaz de involucrar conocimiento y procesos de construc-
ción de conocimientos e innovación tecnológica de grupos e 
individuos de distintos sectores de la sociedad.

Construir ciencia para la sustentabilidad requiere inversión 
e impulso financiero, implica formar científicos con nuevas 

visiones, así como desarrollar estrategias de investigación 
multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar capaz de 
detonar interacciones entre distintas áreas de la investigación 
científica para entender las diferentes aristas de los problemas 
ambientales y de sustentabilidad. En tal sentido, la UAS obtuvo 
financiamiento externo para ejecutar una serie de proyectos 
de investigación nacionales e internacionales. Para el periodo 
2020-2021, los distintos fondos para la investigación centrados 
en desarrollar ciencia para la sustentabilidad y la conservación 
ambiental alcanzaron un monto de 10 786 700.00 pesos.

Premio Estatal al Mérito Ecológico Sinaloa 
2020

Por su compromiso y entrega en la ejecución de acciones, pro-
yectos y programas ambientales trascendentes que han con-
tribuido al tránsito hacia el desarrollo sustentable, en octubre 
la Universidad Autónoma de Sinaloa fue acreedora del Premio 
Estatal al Mérito Ecológico 2020 en la Categoría Educación 
Ambiental Formal, que por primera vez otorga el Gobierno 
del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU). Dicho reconocimiento fue entregado 
a nuestra máxima casa de estudios por el gobernador de la 
entidad, Quirino Ordaz Coppel, quien destacó el trabajo que 
la UAS realiza en este rubro al educar de manera permanente 
para generar conciencia ecológica y ambientalista.
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CA y LGAC en materia de sustentabilidad y conservación ambiental
NÚM . DES CA LGAC

1
Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

UAS-CA-13-Ciudad y Región • Urbanismo y desarrollo regional sustentable

2 UAS-CA-248-Ciudad, Patrimonio, Turismo y Susten-
tabilidad

•Patrimonio y turismo con una visión sustentable
• La ciudad, el territorio y la sustentabilidad

3

Ciencias
Agropecuarias

UAS-CA-97-Fitoprotección

• Manejo sustentable de microorganismos, insectos y ácaros en cultivos agrí-
colas
• Control de microorganismos, insectos y ácaros en cultivos agrícolas
• Diagnóstico de microorganismos, insectos y ácaros en cultivos agrícolas

4 UAS-CA-99-Manejo del suelo, agua y fisiología ve-
getal 

• Desarrollo y aplicación de tecnologías para el manejo del suelo, agua y fisio-
logía de plantas hortícolas y cereales

5 UAS-CA-132-Manejo de Recursos Pesqueros • Evaluación y manejo de recursos pesqueros
• Ecología de ecosistemas costeros

6 UAS-CA-133-Química Ambiental de Ecosistemas 
Costeros

• Calidad del agua
• Ecotoxicología
• Contaminación por metales y plaguicidas

7 UAS-CA-134-Biotecnología Acuícola Sustentable • Sanidad acuícola
• Nutrición y reproducción acuícola

8 UAS-CA-152-Agroecología • Biodiversidad y ecología en ecosistemas secos

9 UAS-CA-162-Ecofisiología y Cultivo de Organismos 
Acuáticos

• Nutrición y alimentación
• Ecofisiología
• Sistemas de cultivo

10 UAS-CA-251-Bienestar y Producción Animal Susten-
table • Bienestar y producción animal sustentable

11 UAS-CA-259-Desarrollo Sustentable en Ambientes 
Acuáticos

• Ecología y restauración de ecosistemas de manglar
• Oceanografía costera
• Desarrollo de sistemas ecoeficientes enfocados a la sustentabilidad acuícola
• Taxonomía y exología de macroalgas en ambientes acuáticos

12 UAS-CA-284-Gestión de Zonas Costeras
• Evaluación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas costeros
• Evaluación de los procesos sociales e institucionales para la gestión de re-
cursos naturales de la zona costera

13
Ciencias
Económico-Adminis-
trativas

UAS-CA-198-Economía y Desarrollo Regional
• Restauración agrícola y granos básicos en México
• Desarrollo económico y políticas públicas en México
•  Empresas del «Tercer Sector» y sustentabilidad

14 UAS-CA-304-Ruralidad, Educación y Organizacio-
nes en el marco del Desarrollo Sustentable

• Desarrollo sustentable del sector primario
• Educación y administración
• Naturaleza contable y fiscal en las organizaciones

15

Ingeniería
y Tecnología

UAS-CA-221-Ciencia de Materiales e Ingeniería Civil • Materiales sustentables
• Diseño, síntesis y modificación de materiales

16 UAS-CA-281-Ingeniería de Cristales y Ambiental • Diseño y síntesis de materiales luminiscentes
• Hidrología y geohidrología a la gestión ambiental y políticas públicas

17 UAS-CA-297-Materiales y Procesos de Construcción 
Ecoeficientes

• Materiales de construcción ecoeficientes
• Procesos de construcción y de gestión ecoeficientes

18

Ciencias Naturales
y Exactas

UAS-CA-244-Vida Silvestre y Biología Molecular • Ecología y conservación de la diversidad biológica

19 UAS-CA-265-Inmunogenética y Evolución
• Biología evolutiva conductual animal y conservación
• Estudio de susceptibilidad genética a enfermedades
• Factores inmunogenéticos de la respuesta anti-tumoral

20 UAS-CA-298-Ecología Molecular y Biotecnología • Ecología molecular de los microorganismos y biotecnología
• Ecología molecular aplicada a poblaciones naturales

21 Ciencias de la Educa-
ción y Humanidades

UAS-CA-305-Educación, prevención y calidad de 
vida • Educación, prevención y calidad de vida
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Proyectos de investigación con financiamiento externo vigente en materia de sustentabilidad en la UAS

ÁREA DE CONOCIMIENTO UA FONDO PROYECTO MONTO FINANCIADO 
(PESOS)

1

Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de
Ciencias del Mar

Fondo Institucional del 
CONACyT (FOINS)

Influencia de la variabilidad climática en las comunida-
des zooplanctónicas en tres zonas costeras de Francia y 
México: importancia de los observatorios ambientales

516 000.00

2 Facultad de
Ciencias del Mar

Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender 
Problemas Nacionales

Biomagnificación de metales pesados en la cabrilla sar-
dinera Mycteroperca rosacea (Familia: Serranidae) y el 
posible efecto en sus parámetros reproductivos en la 
zona costera de Santa Rosalía en el golfo de California

1 000 000.00

3 Facultad de
Ciencias del Mar

Investigación Científica 
Básica/ CONACyT/ 2015

Ecología trófica de tres especies de batoides captura-
dos en el sureste del golfo de California 1 000 000.00

4

Biología y Química

Facultad de Cien-
cias Químico Bio-
lógicas

Investigación Científica 
Básica/ CONACyT

Establecimiento de un sistema de expresión de proteí-
nas recombinantes a través del cultivo de la microalga 
Dunaliella tertiolecta

1 000 000.00 

5 Facultad
de Agronomía

Fondo Institucional 
del CONACyT (FOINS) 
Convocatoria Ciencia 
de Frontera 2019

Biología sintética aplicada al diseño y construcción de 
partículas virales artificiales para el control de bacterias 
patógenas multirresistentes

2 707 700.00

6

Ingeniería

Facultad
de Ingeniería
Los Mochis

Investigación Científica 
Básica/ CONACyT/ 2015

Estudio del efecto fotovoltaico en cerámicos ferroeléc-
tricos libres de plomo 990 000.00

7
Facultad
de Ingeniería
Los Mochis

Convocatoria Ciencia 
Básica 2017-2018

Investigación, desarrollo y síntesis de polímeros inorgá-
nicos fotoluminiscentes a base de residuos industriales 1 500 000.00

8

Humanidades y Ciencias 
de la Conducta

Facultad
de Ciencias
Económicas
y Sociales

Fondo Sectorial CONA-
CyT-SENER-Sustentabi-
lidad Energética

Etanol celulósico: análisis económico de las tecnologías 
alternativas para México 1 373 000.00

9
Escuela
Preparatoria
El Fuerte

Convocatoria Grupos 
de Investigación Re-
gionales emergentes/
CONACyT/Convenio 
de Colaboración con la 
Universidad Autónoma 
Indígena de México 
(Sinaloa)

Silvicultura comunitaria 700 000.00

Total de financiamiento 10 786 700.00

El proceso para la obtención del premio consideró la pre-
sentación de una postulación, cartas de apoyo, fichas técni-
cas, evidencias y un documento en extenso que expusiera los 
méritos y logros. La postulación de la Universidad fue respal-
dada por entidades como PROFEPA, la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA), la Entidad Latinoamericana de Consultoría 
Educativa, así como ONG nacionales de emprendedurismo y 
educación, organismos de inspección y evaluación de la con-

formidad, consultores ambientales y asesores empresariales, 
que avalan el significativo trabajo que realiza la Universidad 
para construir día a día una cultura de responsabilidad am-
biental entre su comunidad, sus sistemas y sus procesos.

La evidencia presentada consolida de forma global el im-
pacto en el currículo de sus PE y acreditaciones, junto con los 
proyectos que se desarrollan en la RENSMN, en Cosalá, y en el 
Campo Tortuguero en Ceuta, sin dejar de lado los diferentes 
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programas que se implementan a través de la UBU, como el 
Programa Espacios 100 % Libre de Humo de Tabaco, comuni-
dad verde ECO-UAS, la tecnología para la generación y uso de 
energía en el Parque de Innovación Tecnológica, los trabajos 
en la biorrefinería de cultivos energéticos en alianza con co-
munidades, el Sistema de Gestión Ambiental, certificado en la 
norma internacional ISO 14001:2015, y la certificación Calidad 
Ambiental, por la PROFEPA, en el Campus Rafael Buelna Teno-
rio, el único campus que cuenta con estas distinciones en el 
noroeste de México.

Dichas acciones, proyectos y programas favorecen signifi-
cativamente el cuidado y la protección del medio ambiente y, 
al mismo tiempo, impulsan un crecimiento verde incluyente, 
basado en la equidad de género, la no discriminación, el uso 
de tecnologías sustentables, el incremento de la productivi-

dad y la creación de más y mejores fuentes de empleo en be-
neficio de diversos grupos sociales.

Finalmente, el compromiso de la Universidad para las ge-
neraciones futuras reside en la educación ambiental para la 
sustentabilidad, en donde su comunidad estudiantil adquiera 
una formación con valores, que le permita ser socialmente res-
ponsable y respetuosa con el medio ambiente, para abordar 
en su actuar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030. Por lo anterior, la actual administración rec-
toral consolida a nuestra casa rosalina como una universidad 
sustentable, mediante un proceso educativo integral en todas 
sus funciones, con base en una gestión que identifica en sus 
procesos los aspectos ambientales y sociales significativos 
para educar ciudadanos comprometidos con la paz, la diversi-
dad y la problemática ambiental.
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Nuestra alma mater se caracteriza por la empatía que tiene no solamente con su comunidad, sino 
con toda la sociedad sinaloense . Este atributo se ha evidenciado mediante las diversas acciones 
implementadas, que coadyuvan en la calidad de vida de estudiantes y trabajadores universitarios . 

La atención al bienestar se ha dado desde una dimensión 
integral y una perspectiva interdisciplinaria que abarca la sa-
lud, el cuidado, el desarrollo humano, los valores, la inclusión 
y la equidad de género. Todas las acciones institucionales en 
pro del bienestar han buscado generar cambios, especialmen-
te en la promoción de buenas prácticas y hábitos sanos con 
el fin de que tales costumbres y experiencias formadoras se 
integren a la comunidad universitaria y a la sociedad.

El desarrollo de acciones y programas que constituyan un 
contexto de participación de la población rosalina y la socie-
dad en general ha sido esencial para poder visualizar los resul-
tados obtenidos al día de hoy, teniendo así muy claros los be-
neficios para el bienestar que nuestra Universidad ha logrado.

La UAS orienta sus esfuerzos a la creación de una comu-
nidad con conciencia ambiental, responsable, reflexiva, cons-
ciente, empática y solidaria con el entorno social. De ahí que el 
altruismo, la solidaridad, la responsabilidad individual y social, 
así como la fraternidad, sean valores indispensables para el lo-
gro de una sociedad pacífica y armónica.

Responsabilidad social

Nuestra institución se preocupa no solamente por la comuni-
dad universitaria y sus obligaciones educativas, sino también 
por el impacto de sus acciones en la sociedad. En ese sentido, 
apoya distintas causas sociales que a lo largo de los años le 
han permitido establecer una relación cercana con la comuni-
dad sinaloense.

La Universidad recibió por sexto año consecutivo el Dis-
tintivo Entidad Promotora de la Responsabilidad Social por 
parte del CEMEFI, en el marco del Cuarto Foro Internacional 
PyMES Socialmente Responsables, evento que se llevó a cabo 

de manera virtual, a causa de la contingencia sanitaria, del 30 
de septiembre al 2 de octubre de 2020. Este reconocimiento 
es una prueba fehaciente del compromiso que la institución 
ha demostrado tener y mantiene sobre este aspecto tan im-
portante.

Con el propósito de fortalecer la cultura de la responsabili-
dad social universitaria y de compartir prácticas exitosas con 
IES de Latinoamérica, la UAS, a través de la Unidad de Bienes-
tar Universitario, ha participado en los foros de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSU-

LA), compartiendo buenas prácticas de responsabilidad social 
universitaria con las universidades participantes y aprendien-
do de ellas, acciones que benefician a los universitarios y a la 
comunidad en la cultura de la responsabilidad social.

EDICIÓN SEDE AÑO

Segundo Foro URSULA Medellín, Colombia 2017

Tercer Foro URSULA Guadalajara, México 2018

Cuarto Foro URSULA Porto Alegre, Brasil 2019
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Nuestra casa de estudios también se muestra comprome-
tida con acciones filantrópicas e instituciones benefactoras. 
Desde el ciclo escolar 2013-2014, se ha comprometido en brin-
dar apoyo para la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana a 
través de intensas campañas en cada una de las ediciones en 
las distintas UA y UO de nuestra máxima casa de estudios. De 
2013 a 2019 se recolectó un total de 1 818 110.70 pesos entrega-
dos a dicha institución.

Además, a través del CIDOCS, la institución brinda atención 
médica de calidad a bajo costo a toda la población sinaloense. 
Del 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, se brindó un 
total de 43 684 servicios. Entre ellos, 25 175 fueron consultas, 
10 558 estudios de laboratorio, 8131 estudios de especialidad 
y 1463 cirugías. De 2013 a 2021, se brindaron más de 890 000 
servicios.

Cabe señalar que la atención se suspendió a finales de mar-
zo de 2020 y se reanudó en enero de 2021, razón por la cual el 
número de consultas y estudios se redujo considerablemente, 
en comparación con la atención ofrecida en años anteriores. 

Por otra parte, durante las dos últimas administraciones, 
nuestra Universidad ha mostrado su solidaridad y compromi-
so social en momentos de necesidad. Ejemplo de ello fue la 
habilitación e instalación de distintos centros de acopio cuan-
do se han suscitado desastres naturales provocados por las 
condiciones meteorológicas. En esas situaciones, la casa rosa-
lina ha sido de las primeras instituciones en establecer sedes 
para la recolección y recaudación de víveres, así como tam-
bién ha actuado rápidamente para la instalación de albergues. 
Esto es un claro ejemplo de pertinencia, responsabilidad y ca-
rácter humanístico de la Institución, al actuar y brindar apoyo 
ante cualquier tipo de desastre.

En los dos periodos rectorales, se instaló un total de 26 cen-
tros de acopio, mediante los cuales fue posible la recaudación 
de 641 toneladas de víveres. En cuanto a la instalación de al-
bergues, fueron 22 los que estuvieron brindando atención.

CICLO DESASTRE NATURAL DONACIÓN

2013-2014 Huracán Manuel 175 toneladas

2014-2015 Huracán Odile 20 toneladas

2015-2016 Huracán Patricia 35 toneladas

2017-2018 Tormenta tropical Lidia y sismo de 8.4 grados 215 toneladas

2018-2019 Depresión tropical 19-E y huracán Willa 196 toneladas

Total 641 toneladas

CICLO CANTIDAD (PESOS)

2013-2014 312 741.20

2014-2015 415 529.00

2015-2016 446 000.00

2016-2017 372 846.00

2017-2018 129 922.00

2018-2019 141 072.50

Total 1 818 110.70
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Esto a causa de la pandemia provocada por la covid-19, pues 
el Hospital Civil se convirtió en hospital COVID en ese periodo. 
Por ello, con el fin de no poner en riesgo a los pacientes que 
acudieran a las instalaciones del CIDOCS, debido a la cercanía 
física de estos espacios, se suspendió la atención.

SERVICIOS OTORGADOS POR EL CIDOCS NÚM . DE PACIENTES

Banco de sangre 1740

Clínica de fertilidad 1

Consultas 25 175

Embarazo de alto riesgo 228

Estudios de cardiología 731

Estudios de dermatología 308

Estudios de endocrinología 50

Estudios de endoscopía 155

Estudios especiales 1519

Estudios de ginecología 511

Estudios neurofisiológicos 95

Estudios de oftalmología 1631

Estudios de otorrinolaringología 48

Laboratorio 10 558

Laboratorio de andrología 36

Oncoginecología 14

Patología 1064

Total 43 864

Congreso Internacional de Valores por la Paz

Como institución educativa, la UAS cuenta con el compromi-
so de generar espacios de reflexión colectiva que permitan 
compartir experiencias en torno a los principios que nos hacen 
fuerte como sociedad. En ese tenor, se llevaron a cabo tres edi-
ciones del Congreso Internacional de Valores por la Paz, cuya 
sede fue la Torre Académica Culiacán y gran parte de su progra-
mación se transmitió de manera simultánea en las cuatro UR.

El Primer Congreso Internacional de Valores por la Paz se 
llevó a cabo los días 1 y 2 de marzo de 2018, la segunda edición 
se realizó el 14 y 15 de marzo de 2019, mientras que la tercera 
tuvo lugar el 12 de marzo de 2020. En conjunto, las tres edicio-

nes de este evento sumaron la asistencia y participación de 
más de 15 900 personas.

Entre las temáticas expuestas por los conferencistas, se 
abordaron la paz, el desarrollo humano, el bienestar, la felici-
dad, la educación emocional, la gestión de personas y la pro-
moción de relaciones saludables, representando así parte de 
los principios esenciales que permiten vivir en paz y armonía.

Es preciso señalar que en las tres ediciones del evento se 
contó con el apoyo de instituciones y organismos como San-
tander Universidades, la ANUIES, el CEMEFI, la URSULA, la Cá-
tedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz (Ecuador y 
Colombia), la Universidad de Granada, la Universidad Técnica 
Particular de Loja, la Universidad de Rosario (Colombia), la In-
ternational Peace Bureau, la Asociación Internacional de Edu-
cadores para la Paz, la Corporación Creer en la Paz, el Instituto 
Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y el Consejo Mun-
dial de Boxeo (CBM). Este fue un aspecto medular para que las 
actividades de todas las ediciones del congreso pudieran te-

Participación en las ediciones del Congreso Internacional 
de Valores por la Paz

EDICIÓN AÑO PARTICIPANTES

Primer Congreso Internacional de Valores por 
la Paz 2018 2400

Segundo Congreso Internacional de Valores 
por la Paz 2019 8578

Tercer Congreso Internacional de Valores por la 
Paz «Construyendo juntos una mejor sociedad» 2020 5000
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ner una mayor penetración y aceptación en los asistentes y la 
sociedad en general.

En relación con lo anterior, en las tres ediciones se contó 
con la participación de más de 50 conferencistas nacionales 

e internacionales. Los países que colaboraron fueron México, 
España, Francia, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Costa Rica, República del Congo y Cuba.

Conferencistas en las ediciones del Congreso Internacional de Valores por la Paz
NOMBRE PAÍS INSTITUCIÓN O PROFESIÓN

Dr. Francisco Jiménez Bautista España Universidad de Granada

Dra. Alicia Cabezudo Argentina International Peace Bureau

Lic. Baltazar Ojea Argentina URSULA

Lic. Sergio Expert Argentina Conferencista internacional

Lic. Alejandro Ubau Hernández Costa Rica Universidad Nacional

Jesús Carlos Zárate Serna México Exboxeador y campeón mundial de peso gallo

Lic. Tania Mascorro México Campeona en halterofilia

Lic. Itzel Manjarrez México Campeona taekwondoín

Lic. Pedro Guevara México Excampeón mundial de boxeo del CMB (peso mosca)

Lic. César Humberto Ramírez México Atleta de alto rendimiento

Dra. Esther Juliana Vargas Arbeláez Colombia Cátedra UNESCO en Educación y Cultura de la Paz

Lic. Eduardo Vargas México Fundación Adis

Dr. Marco Antonio Ríos Ponce Ecuador Universidad del Azuay

Dr. Tito Flores Cáceres Chile Universidad Tecnológica Metropolitana

Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez México Plan de Cultura de Paz de ANUIES

MC. María Concepción Ortiz Aguilar
y MC. Pedro Luis Chávez Flores México Universidad Autónoma de Baja California

Lic. Carlos Jiménez García México Capacitador y conferencista

P. Lic. Manuel Silva Rodríguez México Conferencista

Dr. Edgar Antonio Velarde Sicairos México DIF Sinaloa

MC. Emilio Guerra Díaz México Pacto Mundial en México

Dr. Juan Carlos López Gracia México Fundación Axio

Psic. Lorena Zamora Araya Chile Instituto del Bienestar

Dra. Reyna Vázquez México Universidad Autónoma de Nuevo León

MC. David Trujillo México Santander Universidades

Dr. Jorge Alberto Rojas Rojas Costa Rica Universidad Nacional de Costa Rica

MC. Elicenia Restrepo Restrepo Colombia UNIMINUTO

Dr. Hernán Javier Aldana Marcos Argentina Universidad Nacional de la Matanza

Dr. Alodio Mena Campos Cuba Universidad de Camaguey

Lic. José Carlos Espinosa Lanz México Kybernus

Lic. Agustín Torres México Risaterapia A.C.

Dr. François Vallaeys Francia Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana

Lic. Lorena Fuentes Guerrero México Club Santos Laguna

MC. Kitimbwa Lukangakye República del Congo Conferencista Internacional
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CONTINUACIÓN . . .

NOMBRE PAÍS INSTITUCIÓN O PROFESIÓN

Dra. Fanny T. Añaños Bedriñana España Universidad de Granada

Lic. César Méndez México Santander Universidades

MC. Fabián Rábago México Rachel’s Challenge

Dr. Guillermo Hernández Dueque-Delgadillo México ANUIES

Olivier Gesbert Francia Kapkelenn y Federación Internacional de Coaches

Dr. Ángel Luis Gómez Cardoso Cuba Universidad de Camagüey

MC. Trixia Valle México Escritora y conferencista

MC. Roberto Adame Garduño México CEMEFI

Dr. Mario López Martínez España Universidad de Granada

MC. María del Carmen Martínez México Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Roberto Beltrán Zambrano Ecuador Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz

MC. Rodolfo Díaz Fonseca México Universidad Autónoma de Sinaloa

Dr. Manuel Jiménez Arenas España Director del Instituto de la Paz y los Conflictos

Iza Daniela Flores México Velocista

Briseida Acosta México Taekwondoín

César Ramirez México Velocista

Kassandra Aguiñaga México Halterófila

Carlos Enrique de Saro Puebla México Primer conferencista mexicano con síndrome de Down

Dr. Andrés Sandoval Forero Colombia Universidad Autónoma del Estado de México

Rodolfo Brandinelli Argentina Universidad Nacional de Quilmes

Dr. Álvaro Torres Mesías Colombia Universidad de Nariño

Ciclo Internacional de Videoconferencias
sobre Paz y Bienestar

La UBU, adaptándose a las circunstancias creadas por la pan-
demia derivada de la covid-19, y con la finalidad de continuar 
con la promoción del pensamiento crítico y de reflexión hacia 
un bien común, llevó a cabo el Ciclo Internacional de Video-
conferencias sobre Paz y Bienestar del 7 al 14 de diciembre de 
2020. El ciclo contó con la participación de nueve conferencis-
tas internacionales, quienes hablaron de temas relacionados 
con la cultura de la paz, el bienestar, la sustentabilidad, los va-
lores universales, la mediación, la educación y la solución de 
conflictos. Las conferencias beneficiaron a más de 3000 perso-
nas que participaron mediante plataformas virtuales y redes 
sociales.

CONFERENCISTA PAÍS INSTITUCIÓN

Dra. Alicia Cabezudo Argentina International Peace Bureau

Dr. Roberto Beltrán Zambrano Ecuador Cátedra UNESCO de Cultura 
de Paz

Joaquín Leguía Perú Conferencista internacional

Dra. Luz Paula Parra Robles México Universidad de Estocolmo

Dr. Francisco Jiménez Bautista España Universidad de Granada

Laura Moncho España CoachingxValores

Raquel Origel México Risoterapia

Dr. Francisco Gorjón Gómez México Plan de Cultura de Paz de 
ANUIES

Dr. Hernán Javier Aldana Mar-
cos Argentina Universidad de Morón
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Pláticas y talleres sobre valores

En el marco de la Campaña «Cultivemos los Valores UAS», son 
muchas las actividades que se han realizado. Entre ellas, des-
tacan los talleres y pláticas sobre valores, actividades que han 
sido ampliamente difundidas en toda la población universita-
ria, a cargo de expertos en psicología, personas competentes 
para poder brindar capacitación y orientación en las diversas 
problemáticas actuales.

Es preciso señalar que, en el periodo actual, estas activida-
des también fueron adaptadas a la modalidad virtual, debido 
a la situación que impera en nuestra sociedad relacionada con 
la pandemia por la covid-19. Se mantuvo así la implementa-
ción y vigencia de los diversos temas abordados, los cuales 
resultan de gran utilidad y son completamente acordes con la 

PLÁTICAS Y TALLERES SOBRE VALORES

1 Valórate: el amor comienza en ti

2 Vivir el respeto

3 Yo le doy like a los valores

4 Integridad como motor de cambio para nuestro mundo

5 Valores y actitudes para el trabajo

6 El mal hábito de la procrastinación

7 Mi familia, generadora de personas con valor

8 El valor de la disciplina en la educación de los hijos

9 Ser felices para poder construir y educar en felicidad

10 La tecnología y comunicación de moda

11 Sembrando valores

12 Docentes que generan bienestar

13 Valores y actitudes para el trabajo (parte 2)

14 Valores y actitudes para el trabajo (parte 3)

15 Pérdidas y duelos

16 El arte de adaptarse al cambio

17 Docentes modernos: estrategias para clases virtuales exitosas

18 Alianzas Integrales para la Excelencia Educativa

19 Inteligencia Emocional para la Salud

20 Mi Estilo de Comunicación

21 El impacto de la violencia moderna y digital

situación actual. Además, se ha seguido atendiendo a toda la 
comunidad rosalina de las cuatro UR de nuestra Universidad.

Durante el ciclo escolar actual, se llevaron a cabo 185 pláti-
cas y talleres sobre valores, los cuales contaron con la partici-
paron de más de 4500 universitarios, entre ellos estudiantes, 
docentes y personal administrativo. Desde 2014 se impartie-
ron alrededor de mil de estas pláticas y talleres, beneficiando 
así a más de 20 000 universitarios.

Diplomado en Valores

En el contexto en el que está inmersa la sociedad actualmen-
te, la población exige y requiere de la cultura de la paz, razón 
por cual nuestra alma mater impulsa políticas y acciones con 
el fin de fortalecer los valores. La UAS, a través de la UBU, pro-
mueve y oferta el Diplomado en Valores, el cual ha represen-
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tado una excelente opción de capacitación y actualización en 
esta temática, tomado por alumnos, maestros y administrati-
vos universitarios.

Este programa permite que tanto el alumnado como los 
trabajadores universitarios que han participado posean ele-
mentos que les permitan el crecimiento y el desarrollo per-
sonal con base en la práctica y la promoción de los valores. 
Además, refuerza los pilares de la vida de los participantes y 
permite alcanzar una mejor calidad personal, profesional y 
educativa. Como el diplomado cuenta con el apoyo de San-
tander Universidades y la ANUIES, todos los participantes tie-
nen la seguridad de haber contado con expertos en las temá-
ticas de valores y desarrollo humano.

En los últimos ocho años, el programa registró 2267 egre-
sados de siete generaciones, quienes realizaron 3780 activida-
des, con un impacto en más de 115 000 universitarios, entre 
ellos estudiantes, docentes y administrativos. Gracias a esto se 
ha mantenido siempre viva la promoción de los valores.

Como parte de este programa, existen actividades de 
seguimiento para todos los egresados, con la finalidad de 
atender cualquier problemática o situación particular de los 
exalumnos del Diplomado en Valores. Esto representa la se-
gunda fase del programa, la cual se implementa con la misma 
calidad educativa que el diplomado.

Durante el último año se llevaron a cabo 52 sesiones de 
manera virtual con egresados en las cuatro UR, implicando un 
total de 254 participantes. Además, en los últimos ocho años, 
a estas sesiones asistieron 781 maestros y administrativos de 
las cuatro UR.

Campaña «Cultivemos los Valores UAS»

El propósito de esta campaña es la promoción de los valores, 
la cual busca su reconocimiento y aplicación en todos los ám-
bitos y espacios de la vida cotidiana, escolar y laboral. En el 
marco de este proyecto se desarrolla todo un conjunto de pro-
gramas y acciones para la cultura de la paz, el civismo, el bien-
estar, la salud y los buenos hábitos. Asimismo, no solamente 
se fomentan valores como la solidaridad, el respeto, la tole-
rancia o la responsabilidad, sino que también se practican en 
toda la comunidad rosalina, lo que garantiza contar con una 
población de estudiantes y trabajadores conscientes de su en-
torno, honestos, responsables, solidarios y unidos.

Familias Universitarias Creciendo en Valores

Nuestra institución sabe lo importante que es el apoyo, la co-
municación y las buenas relaciones familiares. En ese sentido, 
de un par de años a la fecha, se ha implementado el Programa 
Familias Creciendo en Valores (FUCEV), el cual busca orientar y 
apoyar a los padres de familia en temáticas acerca de la con-
vivencia de padres e hijos, el autoconocimiento, la promoción 
y práctica de valores, y la comunicación como canal esencial 
para el vínculo con los jóvenes. En consecuencia, el programa 
permite reforzar la formación integral de los alumnos de nues-
tra Institución.

GENERACIÓN EGRESADOS ACTIVIDADES REALIZADAS

Primera generación 380 510

Segunda generación 290 420

Tercera generación 389 702

Cuarta generación 369 663

Quinta generación 338 585

Sexta generación 276 450

Séptima generación 225 450

Total 2267 3780
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Al respecto, en las tres ediciones del FUCEV se ha brindado 
atención a 633 padres de familia, por medio de más de 600 ac-
tividades distintas, las cuales implican e impactan de manera 
indirecta a más de 16,000 personas.

Pausas Activas para el Bien-Estar Universitario

Otro de los proyectos implementados por la UBU es el progra-
ma Pausas Activas para el Bien-Estar Universitario, que presen-
ta un gran resultado en beneficio de más de 20 000 trabaja-
dores universitarios y estudiantes. Este programa tiene como 
propósito generar conciencia en la comunidad universitaria 
acerca de la importancia de la actividad física y la relación di-
recta que guarda con la liberación del estrés y la reducción de 
la ansiedad.

La atención se ha brindado por medio de diversos ejerci-
cios de activación física conducidos por instructores especia-
lizados, lo que ayuda a contar con una mentalidad positiva y 
un mejor estado de salud. En consecuencia, el estado de bien-
estar que se genera permite a estudiantes y trabajadores mos-
trar un mayor rendimiento en sus actividades y jornadas. Con 
la implementación de este programa, se han cubierto 40 UA y 
UO, lo que da un total de 170 unidades atendidas en las cuatro 
UR de la UAS.

Bienestar en casa

La Universidad, además de preocuparse por el bienestar uni-
versitario y social, se adapta a las situaciones y circunstancias 
que aquejan a la sociedad. En el contexto actual provocado 
por la pandemia de covid-19, la UBU se dio a la tarea de crear e 
implementar, desde abril de 2020, el programa «Bienestar en 
tu casa», proyecto llevado a cabo de manera virtual cuya fina-
lidad es seguir con la promoción de los valores, la educación 
integral y el desarrollo humano de la población universitaria. 
Con el eslogan #YoMeQuedoEnCasa, se invita a toda la co-
munidad a que permanezca en casa y siga las transmisiones 
que abordan distintos temas para la salud y el bienestar, tales 

como nutrición, actividad física, temas de psicología, manejo 
de emociones, prevención y comunicación.

TEMAS PROGRAMA BIENESTAR EN CASA

1 Diseñando rutinas diarias saludables

2 Festejando a los niños en casa

3 Pros y contras del trabajo en casa

4 Actividad física para el hogar

5 La cajita de recuerdos

6 El espejo

7 Ejercitándote con elementos en casa

8 Educar con pasión

9 Superar conflictos en el trabajo

10 Una forma nueva de abrazar

11 Cómo detectar el maltrato psicológico

12 Rescatando el niño interior

13 Isometría en el entrenamiento

14 Ser voluntariamente feliz

15 Vivir el orden interno

16 Mi escala de valores

17 El camino de las lágrimas

18 Las enseñanzas de la risa

19 Bailando con alegría

20 Vicios y virtudes

21 Amor de pareja

22 Nutrición en adultos mayores

23 Enseñando tolerancia y solidaridad

24 Botiquín de primeros auxilios emocionales
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Programa de radio «Ser, para servir»

La tradición y el éxito de este programa radiofónico, difundido 
por nuestra Universidad, reside en que es una extensión para 
la difusión de los valores universitarios, así como de temáticas 
de interés común a toda la población relacionada con el desa-
rrollo humano, las problemáticas de los jóvenes, el bienestar, 
las adicciones y la salud, por mencionar algunas. Cabe des-
tacar que ha contado con más de 270 emisiones, hecho que 
refleja su importancia y su consolidación como un espacio a 
través del cual es posible contribuir al bienestar y la formación 
integral, tanto de la población universitaria como de la socie-
dad. En el último ciclo escolar, se llevaron a cabo 42 emisiones 
transmitidas por Radio UAS los miércoles a las 14:00 horas.

Programa Bebés Virtuales

El Programa Bebés Virtuales «Todo en su momento, cuídate» 
ha brindado atención por medio de charlas con la finalidad de 
concientizar a los jóvenes sobre la paternidad temprana y sus 
respectivas consecuencias, dificultades y responsabilidades. 
Aunado a ello, la capacitación se ha complementado con la 
experiencia de cuidado de los bebés virtuales.

El proyecto ha atendido desde 2015 a más de 70 513 estu-
diantes provenientes de 35 UA de nivel medio superior de las 
cuatro UR, lo que permitió que 8460 jóvenes vivieran la expe-
riencia de la maternidad o paternidad al cuidar un bebé vir-
tual por 48 horas.

Es preciso señalar que, en el ciclo escolar 2020-2021, el pro-
grama se adaptó a una nueva modalidad a causa del SARS-
CoV-2, por lo que las conferencias cuyo objetivo es sensibilizar 

CONTINUACIÓN . . .

TEMAS PROGRAMA BIENESTAR EN CASA

25 Entrenamiento para fortalecer las piernas

26 Vacaciones sin desaprender

27 Qué y cómo perdonar

28 Obesidad infantil

29 Discusiones entre hermanos

30 Gimnasia cerebral con manos

31 Descubriendo los ejercicios de Pound

32 Beneficios de jugar videojuegos

33 Nutrición en la adolescencia

34 Crisis y cambio

35 Los famosos zapatos del otro

36 Diviértete en casa con tu mascota

37 Ejercicios musculares para un nuevo semestre

38 Adaptando valores en la nueva educación

39 Y tú, ¿eres responsable de tu vida?

40 Nutrición en el adulto

41 Más valores para la nueva educación

42 Autocuidados en tiempos de coronavirus

43 Baile Fit

44 Priorizar vs. Procrastinar

45 ¿Por qué es tan común procrastinar?

46 Fitoquímicos en los alimentos

47 Ejercicios para aprender a priorizar

48 Resolviendo dudas sobre la procrastinación

49 Baile Fit (parte 2)

50 Bebés virtuales

51 Autocuidados en tiempos de coronavirus (parte 2)

52 Lunes de step

53 ¿Qué tipo de procrastinador soy?

54 El hábito de quejarte contamina

55 La importancia de la hidratación

56 Principios de automotivación

57 Autocuidado social en tiempos de coronavirus

58 Baile Fit (parte 3)

59 Estilos de aprendizaje

60 Construcción de paz en la familia

61 El tabaco, una de las principales causas de mortalidad en el mundo

62 El lenguaje de la paz

CONTINUACIÓN . . .

TEMAS PROGRAMA BIENESTAR EN CASA

63 Musicoterapia

64 Seguridad vial en tiempos de pandemia

65 Comunicación pasiva

66 Comunicación agresiva y asertiva
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a los jóvenes universitarios y que reciban una educación inte-
gral se realizaron bajo una modalidad en línea. Las videocon-
ferencias se llevaron a cabo en las cuatro UR, atendiendo a una 
población de 3500 estudiantes en este periodo.

Resultados del Programa Bebés Virtuales

PERIODO
ESTUDIANTES QUE 
ASISTIERON A LOS 

TALLERES

ESTUDIANTES 
QUE VIVIERON LA 

EXPERIENCIA

2015- 2016 9922 960

2016- 2017 12 000 844

2017- 2018 19 480 2637

2018-1019 22 231 3457

2019- 2020 3380 562

2020-2021 (modalidad en línea) 3500 N/A

Total 70 513 8460

UA que participaron en el Programa Bebés Virtuales
UR NORTE

Preparatoria Valle del Carrizo

Preparatoria Choix, Ext. San Javier

Preparatoria El Fuerte, Ext. Tres Garantías y Ext. Chinobampo

Preparatoria San Blas, Ext. La Constancia

Preparatoria CU Los Mochis

Preparatoria Los Mochis, Ext. Macapule 

Preparatoria Juan José Ríos

Preparatoria Ruiz Cortines, Ext. Cerro Cabezón, Ext. Bachoco
y Ext. Batamote 

UR CENTRO NORTE

Preparatoria Guasave Diurna, Ext. Corerepe, Ext. Las Moras y Ext. Terahuito

Preparatoria Casa Blanca, Ext. Progreso y Ext. Nío

Preparatoria Guamúchil, Ext. Felipe Corrales Olpinedas 

Preparatoria Lázaro Cárdenas

Preparatoria Angostura

Preparatoria La Reforma, Ext. Gato de Lara, Ext. Agustina Ramírez
y Ext. Chinitos

UR CENTRO

Preparatoria Emiliano Zapata

Preparatoria Augusto César Sandino

Preparatoria Rafael Buelna

Preparatoria Dr. Salvador Allende 

Preparatoria Central Diurna

Preparatoria Hermanos Flores Magón

Preparatoria La Cruz

Preparatoria Carlos Marx, Costa Rica

Preparatoria Eldorado

Preparatoria Genaro Vázquez, La Palma

Preparatoria 2 de Octubre, Culiacancito

Preparatoria 8 de Julio, El Tamarindo

Preparatoria Navolato, Ext. Villa Juárez 

Preparatoria Victoria del Pueblo, Aguaruto

UR SUR

Preparatoria Rubén Jaramillo

Preparatoria Mazatlán Diurna

Preparatoria Antonio Rosales 

Preparatoria Villa Unión 

Preparatoria Concordia

Preparatoria Víctor M. Tirado López, El Rosario

Preparatoria Escuinapa
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Los videos que formaron parte de las actividades proyec-
tadas en línea, en el marco del Programa Bebés Virtuales, tu-
vieron como temas: «Bebés Virtuales», «Sexualidad en la Ado-
lescencia» y «Comunicación y Sexualidad en la Adolescencia». 
Todos ellos contaron con la participación de la Lic. Adriana 
Wong Gámez como ponente.

Programa Escuela Promotora de la Salud

Otra de las acciones implementadas en la Universidad por la 
UBU es el Programa de Escuela Promotora de la Salud, el cual 
se ha desarrollado en las cuatro UR y tiene como propósito dar 
a conocer a la comunidad universitaria medidas preventivas 
para fomentar buenos hábitos relacionados con la salud y la 
alimentación. A la fecha, el programa ha logrado la certifica-
ción de 14 UA, mientras que 20 UA más se encuentran en pro-
ceso de ser certificadas.

En el ciclo escolar 2020-2021, el programa se adaptó a la 
modalidad en línea, por lo que compartió videos a través de 
las redes sociales de la UBU y ofreció talleres y capacitaciones 
en línea a UA de las cuatro UR, con lo cual se benefició a 8700 
estudiantes y 3500 docentes.

En ese mismo tenor, los integrantes de los comités de las 
UA que participan en el programa recibieron capacitación; 
además, se impartieron pláticas virtuales en UA de los niveles 
medio superior y superior de todas las UR.

Todos los aspectos relacionados con la salud son esencia-
les para el bienestar de la comunidad universitaria. Por ello, 
en 2015, y en el marco del Programa Escuela Promotora de la 
Salud, inició la implementación del Taller Manejo de Alimen-
tos. Dicha capacitación es de gran importancia, ya que en ella 
se instruyó a personas encargadas de la elaboración y venta 
de alimentos en los diversos planteles escolares de la Univer-
sidad. No obstante, la capacitación también fue recibida por 
docentes de las UA, lo que amplía el fomento de las buenas 
prácticas relacionadas con los alimentos en un mayor número 
de integrantes de la comunidad.

UNIDADES ACADÉMICAS CERTIFICADAS COMO 
ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD

UR Norte Escuela Superior de Enfermería Los Mochis

UR Centro Norte Preparatoria Lázaro Cárdenas, Mocorito

UR Centro

Preparatoria Genaro Vázquez López, La Palma

Preparatoria 2 de Octubre, Culiacancito

Preparatoria Augusto César Sandino

Preparatoria Navolato

Preparatoria 8 de Julio, El Tamarindo

Preparatoria 8 de Julio, Extensión Dr. Gabino Barrera

Preparatoria La Cruz

Preparatoria Victoria del Pueblo, Aguaruto

Preparatoria Carlos Marx, Costa Rica

Preparatoria Emiliano Zapata

Preparatoria Dr. Salvador Allende

Jardín de Niños UAS

Total 14 certificaciones 

Videos en las redes sociales de la UBU

TEMA PONENTE

Nutrición en adultos mayores

Lic. Ramona Otero Gar-
zón

Obesidad infantil

Nutrición en la adolescencia

Nutrición en el adulto

Fitoquímicos en los alimentos

Manejo higiénico de alimentos, responsables 
de tiendas escolares

Higiene y limpieza de alimentos en las tiendas 
escolares L.C.I. Massiel Higuera 

AvedoyHigiene y limpieza de alimentos en las tiendas 
escolares, parte 2

Uso de microrganismos en la elaboración de 
alimentos 

Lic. Fabiola Lara Aceves

Nuevo etiquetado de alimentos

Exceso de proteínas puede afectar a nuestra 
salud

La importancia de la hidratación

Beneficios de la fruta y verdura según su color

Alimentación saludable y divertida para niños

Alergias alimentarias
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UA que recibieron pláticas y capacitaciones virtuales
UR NORTE UR CENTRO NORTE UR CENTRO UR SUR

Nivel Medio Superior

Preparatoria Valle del Carrizo
Preparatoria San Blas
Preparatoria CU Los Mochis
Preparatoria Los Mochis 
Preparatoria Juan José Ríos
Preparatoria Ruiz Cortines

Preparatoria Guasave Diurna
Preparatoria Guasave Nocturna
Preparatoria Profesor Venancio
Leyva Murillo, Sinaloa
Preparatoria Guamúchil
Preparatoria Lázaro Cárdenas
Preparatoria Angostura
Preparatoria La Reforma

Preparatoria Emiliano Zapata
Preparatoria Augusto César Sandino
Preparatoria Rafael Buelna
Preparatoria Dr. Salvador Allende
Preparatoria Central Diurna
Preparatoria Hermanos Flores Magón
Preparatoria Heraclio Bernal, Cosalá y Ext. El 
Espinal
Preparatoria La Cruz
Preparatoria Carlos Marx, Costa Rica
Preparatoria Vladimir I. Lenin, Eldorado
Preparatoria Emiliano Zapata 
Preparatoria Genaro Vázquez, La Palma
Preparatoria 2 de Octubre, Culiacancito
Preparatoria 8 de Julio, El Tamarindo y Ext. 
Gabino Barreda
Preparatoria Navolato

Preparatoria Rubén Jaramillo
Preparatoria Mazatlán Diurna
Preparatoria Antonio Rosales
Preparatoria Villa Unión
Preparatoria San Ignacio
Preparatoria Concordia
Preparatoria Víctor M. Tirado López, 
El Rosario
Preparatoria Escuinapa

Nivel Superior

Escuela Superior de Enfermería 
Los Mochis

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Facultad de Informática
Facultad de Odontología 
Facultad de Arquitectura

Escuela Superior de Enfermería Ma-
zatlán

Programa Educación Vial UAS

Al hablar de bienestar, el trabajo de la Institución no se limi-
ta solamente a los ámbitos de la salud y los valores, sino que 
también aborda las prácticas y los hábitos en los espacios pú-
blicos. En ese contexto, el Programa Educación Vial UAS bus-
ca la concientización de la población universitaria acerca de 
la cultura vial para contribuir a la reducción de accidentes de 
tránsito, dar a conocer técnicas defensivas de manejo y gene-
rar conductas de prevención en los conductores, pasajeros, 
motociclistas y peatones.

Desde 2017 al día de hoy, más de 11 000 universitarios re-
cibieron capacitación en educación vial. En el periodo que se 
reporta actualmente, las actividades de este programa alcan-
zaron a 7600 estudiantes y 800 docentes de las cuatro UR, a 
través de videos publicados en las redes sociales de la UBU, así 
como videoconferencias, talleres y pláticas en línea.

TEMAS DE LAS CONFERENCIAS PARA DOCENTES Y ADOLESCENTES

1. Beneficios de una alimentación saludable

2. Daños a la salud por el consumo de alimentos inadecuados

3. ¿Realmente somos lo que comemos?

4. Beneficios del ejercicio

5. Contenidos de alimentos no reales

6. Aprendo, acciono y colaboro de manera integral para sumar salud

7. Día Mundial de la Alimentación

8. Beneficios de una alimentación saludable

9. Nutrición en el adolescente

10. Alimentación en la adolescencia

11. Alimentación en tiempos de confinamiento

12. Nutrición y estilos de vida saludable
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Programa Espacios 100 % Libres de Humo
de Tabaco

La UAS, preocupada por el medio ambiente y por contar con 
espacios saludables y limpios para la comunidad universitaria, 
a través de la UBU y en coordinación con personal de la Secre-
taría de Salud, ha implementado el programa Espacios 100 % 
Libres de Humo de Tabaco, mediante el cual busca concienti-
zar y capacitar a estudiantes, docentes y personal administra-
tivo para erradicar el consumo de tabaco en las UA y UO de la 
institución.

En el ciclo escolar actual, las capacitaciones se realizaron 
bajo la modalidad en línea, en las que se invitó a estudiantes y 
docentes a la reflexión sobre los daños en la salud que genera 
el tabaquismo y los beneficios que conlleva dejarlo. Asimismo, 
se compartió la difusión del reglamento sobre consumo de ta-
baco en las instalaciones de la Universidad.

En ese mismo tenor, por medio de las redes sociales de la 
UBU se proyectaron videos informativos con el fin de conti-
nuar con la promoción de entornos libres de humo de tabaco 
dentro y fuera de los espacios universitarios. El impacto de las 
pláticas, los talleres y las conferencias virtuales tuvo un alcan-
ce en la población universitaria de 7200 alumnos y 8900 traba-
jadores rosalinos de las cuatro UR.

Videos publicados en redes sociales durante el periodo 
2020-2021

TEMA PONENTE

Seguridad vial en tiempos de pandemia
 Dra. Gisela Alarcón Solórzano

Uso del celular en la conducción

Vialidad en la niñez
Lic. Adriana Acostas Rosas Accidentes viales en la adolescencia, 

¿cómo evitarlos?

Programa Educación Vial UAS

TEMAS DE CONFERENCIAS EN LÍNEA

1. Principales factores de riesgo de la seguridad vial

2. El impacto medioambiental del tráfico

3. Distractores

4. Prevención de lesiones accidentales

5. La educación vial de los menores

6. La conducción de bicicletas y motocicletas en el adolescente

UA BENEFICIADAS CON LOS TALLERES Y CONFERENCIAS
DEL PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL UAS

UR Norte
Preparatoria CU Los Mochis

Escuela Superior de Enfermería

UR Centro 
Norte

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnoló-
gicas

Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo

Preparatoria Guamúchil 

Preparatoria La Reforma

Preparatoria Lázaro Cárdenas

UR Centro

Preparatoria Victoria del Pueblo

Preparatoria Rafael Buelna

Preparatoria Navolato

Preparatoria La Cruz

Preparatoria Flores Magón

Preparatoria Dr. Salvador Allende

Preparatoria Central Diurna

Preparatoria 2 de Octubre

UR Sur

Preparatoria Escuinapa y extensiones Isla del Bosque y Tea-
capán

Preparatoria Mazatlán, matutino y vespertino

Preparatoria Rubén Jaramillo
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Cabe destacar que de 2015 al día de hoy se han obtenido 
179 certificaciones de espacios libres de humo de tabaco de UA 
y UO por haber cumplido con los lineamientos estipulados en 
la Ley General para el Control del Tabaco. Esta certificación es 
otorgada por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

UR UNIDADES ACADÉMICAS QUE RECIBIERON PLÁTICAS
DEL PLHT 2020-2021

Sur

Escuela de Educación Física y Deportes Mazatlán
Escuela de Turismo Mazatlán
Escuela Ciencias de la Educación Mazatlán
Arquitectura Mazatlán
Escuela de Medicina Mazatlán
Facultad de Derecho Mazatlán 
Escuela de Informática Mazatlán
Centro de Estudio de Idiomas Mazatlán
Escuela Preparatoria Mazatlán

Norte
Preparatoria CU Los Mochis
Escuela Superior de Enfermería
Facultad de Trabajo Social

Centro

Preparatoria Genaro Vázquez Rojas, La Palma
Preparatoria Hermanos Flores Magón
Preparatoria Dr. Salvador Allende
Preparatoria La Cruz
Casas del Estudiante

Centro 
Norte

Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo
Escuela de Derecho Guasave
Preparatoria Guasave Diurna
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Preparatoria Lázaro Cárdenas
Preparatoria Guamúchil 
Preparatoria La Reforma

Videos difundidos en redes sociales de la UBU en 2020-2021
TEMA  PONENTE

El tabaco, una de las principales causas de 
mortalidad en el mundo

Lic. Nancy Aldana Jacobo
El tabaco dentro de las principales causas de 
mortalidad a nivel mundial

UA libre de humo

Las consecuencias del uso de tabaco, dentro 
del Programa Libre de Humo de Tabaco

Certificaciones e impacto del Programa Espacios 100 %
Libres de Humo de Tabaco

CICLO ESCO-
LAR

UA Y UO CERTIFICADAS 
(ACUMULADO)

ESTUDIAN-
TES BENEFI-

CIADOS

TRABA-
JADORES 

BENEFICIA-
DOS

2015-2016 27 30 000 55 000

2016-2017 69 70 000 10 000

2017-2018 100 80 000 11 000

2018-2019 130 100 000 13 000

2019-2020 179 90 000 15 000

2020-2021 Pláticas, talleres y video-
conferencias en línea 7200 8900
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UA y UO certificadas como Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco
NÚM . UA PRIMERA CERTIFICACIÓN SEGUNDA CERTIFICACIÓN

Unidad Regional Norte 

1 Valle del Carrizo Certificada Certificada

2 Choix Certificada Certificada

3 Ext. San Javier Certificada

4 El Fuerte Certificada Certificada

5 Ext. Tres Garantías Certificada

6 Ext. Chinobampo Certificada

7 San Blas Certificada Certificada

8 Ext. La Constancia Certificada

9 Ext. Higueras de los Natochis Certificada

10 C. U. Los Mochis Certificada Certificada

11 Los Mochis Certificada Certificada

12 Ext. Macapule Certificada

13 Juan José Ríos Certificada Certificada

14 Ruiz Cortines Certificada

15 Ext. Cerro Cabezón Certificada

16 Ext. Bachoco Certificada

17 Ext. Batamote Certificada

18 Escuela Superior de Enfermería Los Mochis Certificada Certificada

19 Centro de Estudio de Idiomas Los Mochis Certificada

20 Teatro Universitario Certificada Certificada

21 Torre Académica Los Mochis Certificada

22 Centro Cultural Universitario Los Mochis Certificada

23 Centro de Atención Estudiantil Los Mochis Certificada 

24 Biblioteca Central «Lic. Francisco Segovia Ochoa», Los Mochis Certificada Certificada

25 Coordinación General de Extensión de la Cultura y los Servicios Certificada

26 Facultad de Medicina, Ext. Los Mochis Certificada

Unidad Regional Centro Norte 

1 Preparatoria Guasave Diurna Certificada

2 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. Liberato Terán Olguín Certificada

3 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. El Huitussi Certificada

4 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. Juan de Dios Bátiz Paredes Certificada

5 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. Terahuito Certificada

6 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. La Entrada Certificada

7 Preparatoria Guasave Diurna, Ext. Las Moras Certificada

8 Preparatoria Guasave Nocturna Certificada

9 Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo, Sinaloa (municipio) Certificada

10 Ext. Prof. María Del R. Velázquez Meza (Bacubirito) Certificada
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CONTINUACIÓN . . .

NÚM . UA PRIMERA CERTIFICACIÓN SEGUNDA CERTIFICACIÓN

11 Ext. Genaro Estrada Certificada

12 Ext. Alfonso G. Calderón Certificada

13 Ext. Estación Naranjo Certificada

14 Casa Blanca Certificada

15 Ext. Palos Verdes Certificada

16 Ext. Progreso Certificada

17 Ext. Nío Certificada

18 Guamúchil Certificada

19 Ext. Felipe Corrales Orpineda (Las Brisas) Certificada

20 Lázaro Cárdenas Certificada

21 Ext. Prof. Federico Sainz Aguilar (Cerro Agudo) Certificada

22 Angostura Certificada

23 La Reforma Certificada

24 Ext. Gato de Lara Certificada

25 Escuela de Derecho Guasave Certificada 

26 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Guasave) Certificada

27 Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas (Guamúchil) Certificada

28 Torre de Vicerrectoría de la UR Centro Norte Certificada

Unidad Regional Centro

1 Preparatoria Emiliano Zapata Certificada Certificada

2 Preparatoria Augusto César Sandino Certificada

3 Preparatoria Rafael Buelna Certificada Certificada

4 Preparatoria Dr. Salvador Allende Certificada Certificada

5 Preparatoria Hermanos Flores Magón Certificada

6 Preparatoria Heraclio Bernal, Cosalá Certificada

7 Preparatoria La Cruz Certificada

8 Preparatoria La Cruz, Ext. Potrerillos Certificada

9 Preparatoria La Cruz, Ext. Laguna de Canachi Certificada

10 Preparatoria La Cruz, Ext. El Saladito Certificada

11 Preparatoria Carlos Marx, Costa Rica Certificada Certificada

12 Preparatoria Vladimir I. Lenin, Eldorado Certificada

13 Preparatoria Vladimir I. Lenin, Ext. Portaceli Certificada

14 Preparatoria Vladimir I. Lenin, Ext. El Atorón Certificada

15 Preparatoria Genaro Vázquez, La Palma Certificada Certificada

16 Preparatoria 2 de Octubre, Culiacancito Certificada Certificada

17 Preparatoria 8 de Julio, El Tamarindo Certificada Certificada

18 Preparatoria Navolato Certificada
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CONTINUACIÓN . . .

NÚM . UA PRIMERA CERTIFICACIÓN SEGUNDA CERTIFICACIÓN

19 Preparatoria Victoria del Pueblo, Aguaruto Certificada Certificada

20 Torre Académica Culiacán Certificada

21 Casa Antonio Rosales, Sanalona Certificada

22 Casa Femenil Amnistía Certificada

23 Casa Femenil Angosturense Certificada

24 Casa Jorge Alberto Sánchez Hirales Certificada

25 Casa José Martí Certificada

26 Casa Marcelo Loya Ornelas, Ext. Hotel Díaz Certificada

27 Casa Marcelo Loya Ornelas Certificada

28 Casa Mártires de Tlatelolco Certificada

29 Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio Certificada

30 Dirección General de Extensión de la Casa de la Cultura Certificada

31 Casa de la Cultura Certificada

32 UO Frida Kahlo Certificada

33 Facultad de Odontología Certificada

34 Escuela Superior de Enfermería Culiacán Certificada

35 Facultad de Medicina Certificada

36 Facultad de Informática Culiacán Certificada

37 Facultad de Educación Física y Deporte Certificada

38 Centro de Atención Estudiantil (CAE) Culiacán Certificada

39 Facultad de Biología Certificada 

40 UA de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía Certificada

Unidad Regional Sur 

1 Preparatoria Rubén Jaramillo Certificada Certificada

2 Preparatoria Mazatlán Diurna Certificada Certificada

3 Preparatoria Antonio Rosales Certificada Certificada

4 Preparatoria Villa Unión Certificada

5 Preparatoria Concordia Certificada Certificada

6 Ext. Potrerillos Certificada Certificada

7 Ext. Aguacaliente de Gárate Certificada Certificada

8 Ext. El Quelite Certificada Certificada

9 Ext. La Noria Certificada Certificada

10 Ext. El Verde Certificada Certificada

11 Preparatoria Víctor M. Tirado López, El Rosario Certificada Certificada

12 Ext. Aguaverde Certificada Certificada

13 Ext. Los Pozos Certificada Certificada

14 Preparatoria Escuinapa Certificada Certificada
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Altruismo

La UAS también se caracteriza por brindar atención a las pro-
blemáticas y situaciones que acontecen en la sociedad. Den-
tro de las diversas acciones altruistas que lleva a cabo nuestra 
Institución a favor y al servicio de la comunidad, a través de la 
UBU y en coordinación con el Hospital Pediátrico de Sinaloa, se 
implementó la «Campaña de Donación de Cabello».

El eslogan de promoción de esta campaña fue «La belleza 
está en el largo de tu sonrisa, no en el de tu cabello» y tuvo 
como propósito la creación de pelucas con cabello natural 
para niñas y niños con cáncer, con lo que se benefició así la 
autoestima y estado de ánimo de los pequeños.

De 2019 a 2021 se ha logrado recolectar una donación total 
de 452 trenzas en UA de las cuatro UR. Además, la Universidad 
ha recolectado miles de tapas para su reutilización y entrega 
a instituciones altruistas, mostrando así el compromiso que 
mantiene en realizar acciones filantrópicas.

CONTINUACIÓN . . .

NÚM . UA PRIMERA CERTIFICACIÓN SEGUNDA CERTIFICACIÓN

15 Ext. Isla Del Bosque Certificada Certificada

16 Ext. Teacapán Certificada Certificada

17 Vicerrectoría UR Sur Certificada

18 Vicerrectoría UR Mazatlán Certificada Certificada

19 Facultad de Gastronomía y Nutrición Mazatlán Certificada Certificada

20 Facultad de Arquitectura Mazatlán Certificada Certificada

21 Torre Académica Mazatlán Certificada Certificada

22 Teatro Universitario Mazatlán Certificada Certificada

23 Teatro Universitario Mazatlán Certificada

24 Gimnasio de Usos Múltiples Mazatlán Certificada Certificada

25 Facultad de Informática Mazatlán Certificada Certificada

26 Facultad de Medicina Extensión Mazatlán Certificada

27 Escuela Superior de Enfermería Mazatlán Certificada Certificada

28 Escuela de Turismo Mazatlán Certificada Certificada

29 Escuela de Trabajo Social Mazatlán Certificada Certificada

30 Escuela de Ingeniería Mazatlán Certificada Certificada

31 Centro Médico y Pedagógico CU Mazatlán Certificada

32 Centro de Estudio de Idiomas Mazatlán Certificada Certificada

33 Centro Cultural Universitario Mazatlán Certificada

34 Bufete Jurídico Lic. Benito Juárez de la Facultad de Derecho Mazatlán Certificada

35 Biblioteca Central Mazatlán Certificada Certificada

Total de escuelas certificadas y reacreditadas 129 46

AÑO TRENZAS RECOLECTADAS

2019 245

2020 120

2021 87

Total 452
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Campaña «Yo valoro, no discrimino»

Los esfuerzos por construir una institución incluyente se han 
visto reafirmados mediante la campaña «Yo valoro, no discri-
mino», la cual se realiza gracias a la colaboración de la UBU con 
la Secretaría Académica y el programa ADIUAS, y tiene la finali-
dad de crear conciencia y promover la solidaridad tanto en los 
estudiantes como en los maestros con más de 1500 alumnos 
con necesidades educativas de apoyo específico, capacidades 
diferentes y situaciones de desventaja que actualmente for-
man parte de la Universidad. En el marco de la campaña, se 
han implementado talleres, pláticas y conferencias para favo-
recer la equidad y la igualdad.

Congreso Internacional de Educación Superior

La UAS fue invitada al Congreso Internacional de Educación 
Superior con sede en La Habana, Cuba, en las ediciones de 
2014, 2016, 2018 y 2020. Cabe resaltar que tales invitaciones se 
otorgaron a la Universidad debido al reconocimiento de su 
calidad educativa y al desarrollo integral de sus universitarios.

También es digno de mencionar que, en cada una de las 
ocasiones, el impacto generado por nuestra Institución en los 
asistentes fue favorable, ya que las participaciones incluyeron 
exposiciones de los programas implementados por la UBU, la 
oferta educativa, así como también los distintos logros educa-
tivos, de investigación y de formación integral.

Semana Nacional de Salud del Adolescente

Para nuestra Universidad, la educación y la promoción de la 
salud son un elemento fundamental. Las acciones para favo-
recerla se basan en el fomento de medidas preventivas, hábi-
tos y buenas prácticas que apoyen el cuidado y el enriqueci-
miento de la salud y del entorno ambiental. Por ello, la UBU, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y otras instituciones, 
llevó a cabo ediciones de la Semana Nacional de Salud del 
Adolescente. En el marco de estos eventos, se realizaron con-

UA EN LAS QUE HUBO DONACIONES DE TRENZAS PARA LA 
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE CABELLO

URN

Preparatoria Valle del Carrizo
Preparatoria Valle del Carrizo, Ext. La Constancia
Preparatoria Valle del Carrizo, Ext. Higuera de los Natoches 
Preparatoria CU Los Mochis
Preparatoria Los Mochis, Ext. Macapule 
Preparatoria Juan José Ríos
Preparatoria Ruiz Cortines
Preparatoria Ruiz Cortines, Ext. Bachoco

URCN

Preparatoria La Reforma
Preparatoria Guamúchil
Preparatoria Angostura
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas 

URC

Preparatoria Victoria del Pueblo
Preparatoria Carlos Marx 
Preparatoria Dr. Salvador Allende 
Preparatoria Rafael Buelna Tenorio 
Preparatoria Emiliano Zapata 
Escuela de Artes Plásticas
Facultad de Odontología 
Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 
DGSS

DGVRI

Donante de Infonavit Humaya
Donante de Quilá
Donante de Culiacán

URS

Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ingeniería
Escuela de Derecho
Facultad de Arquitectura
Escuela Superior de Enfermería
Escuela de Arquitectura
Preparatoria Mazatlán Diurna
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Económico
Administrativas
Facultad de Ciencias Sociales, Lic. en Ciencias de la Comunicación
Escuela de Turismo
Donante de la colonia Reforma

ESCUELAS QUE RECOLECTARON TAPAS PARA ENTREGAR
A INSTITUCIONES ALTRUISTAS

Preparatoria Dr. Salvador Allende Grupo Amigos de Niños Afectados de 
Cáncer (GANAC)

Preparatoria Rafael Buena Tenorio GANAC

Preparatoria Carlos Marx GANAC

Preparatoria Emiliano Zapata GANAC

Preparatoria 8 de Julio GANAC

Preparatoria Central Diurna GANAC

Facultad de Odontología Casa Valentina 
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ferencias, talleres y pláticas dirigidos a la comunidad estudian-
til del nivel medio superior con el claro propósito de construir 
una nueva cultura basada en el conocimiento de los buenos 
hábitos alimenticios, el fomento del cuidado de la salud y la 
protección contra embarazos a temprana edad, todo esto a 
través de medidas preventivas que eviten truncar los estudios 
y el desarrollo profesional de los jóvenes. Cabe resaltar que 
estas actividades beneficiaron a más de 19 000 estudiantes de 
todas las UA de la UR Centro.

Las instituciones que han participado en las ediciones de 
la Semana Nacional del Adolescente son la UAS, el DIF Estatal 
de Sinaloa, Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Edu-
cación Pública y Cultura Sinaloa, la Comisión de Salud del H. 
Congreso del Estado, el Sistema DIF Municipal de Culiacán, el 
IMSS, el ISSSTE, el Sistema de Protección Integral de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Consejo 
Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
(CEPAVIF), el SEPCA estatal, la COEPRISS, el ISMUJERES, el Instituto 
Sinaloense de la Juventud, el Instituto Municipal de la Juven-
tud, Jurisdicción Sanitaria II, el Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Sinaloa (COBAES), Policía Federal, Tránsito Municipal y el 
Consejo Estatal para Prevención de Accidentes (COEPRA).

Deporte y recreación

Las actividades inherentes a la Universidad, como institución 
educativa, no son las únicas que se promueven, ya que la re-
creación, el deporte y acciones a favor del bienestar también 
se favorecen en los espacios universitarios y de la sociedad. En 
ese sentido, con el propósito de fomentar los valores, fortale-

cer la identidad rosalina y estrechar los lazos de convivencia, 
en el ciclo 2015-2016 se realizó el Torneo Amistoso de Softbol y 
Voleibol Bienestar Universitario, en el cual participaron cinco 
equipos de softbol y 13 de voleibol, integrados por 244 miem-
bros del personal docente, administrativo y de intendencia de 
las diferentes UA y UO de la UAS.

Además, en el marco de las celebraciones con motivo del 
Día del Estudiante, mediante la UBU, la Universidad llevó a 
cabo cinco ediciones consecutivas de Píntate de Valores UAS, 
en las que se contó con la participación de estudiantes, do-
centes, personal administrativo y familias de la sociedad. Esta 
actividad representó en cada edición una oportunidad para 
convivir de manera fraternal y armónica, impulsando a su vez 
la práctica del deporte y la actividad física.

Concursos y bienestar

Como parte de la campaña «Cultivemos los Valores UAS» y 
con el fin de estimular e impulsar la creatividad de nuevos 
talentos en proyectos audiovisuales, así como de promover y 
difundir el arte aunado a los valores, se realizó el Primer Con-
curso Universitario de Cortometrajes 2015 Ideas en Corto, que 
constituye un aporte más a nuestra misión de contribuir en la 
formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los miembros de la comunidad universitaria en sus distintas 
dimensiones.

Por otra parte, el 14 de septiembre de 2015 la Universidad 
ganó el primer lugar en el Concurso de Fotografía Valores Em-
presariales de Accionarse, en el que también se contó con la 
participación de empresas como Grupo Premier, Protección y 
Alarmas Privadas, PINSA, Don Pelayo y Manjarrez Impresiones. 

Alumnos que recibieron talleres, pláticas y conferencias
en las ediciones de la Semana Nacional de Salud

del Adolescente
PERIODO UR NÚM . DE ALUMNOS

2016-2017 Centro 6926

2017-2018 Centro Norte 3873

2018-2019 Centro 8356

Total 19 155

Carrera Píntate de Valores UAS

EDICIÓN PARTICIPANTES

2015 5300

2016 14 000

2017 16 000

2018 20 800

2019 35 000
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La imagen ganadora llevó como título Píntate de Valores y en 
ella se destacó el valor de la unidad.

En el ciclo escolar 2015-2016, la UAS y el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) organizaron, a través de la UBU, el Primer Concur-
so de Cartel contra el Bullying, la Obesidad y el Texting. Este 
concurso, en el que participaron los jóvenes universitarios, 
tuvo como propósito que el diseño ganador fuese la imagen 
de la campaña promovida por el propio CMB. En total, parti-
ciparon 29 estudiantes de las cuatro UR de la Universidad. La 
alumna ganadora en la categoría de Bullying fue María José 
Salazar Manjarrez, alumna de la UA Preparatoria Rafael Buelna 
Tenorio, y en el categoría de Obesidad, el ganador fue Carlos 
Davidmar Davizón Montoya, estudiante de la UA de Negocios 
Los Mochis.

En el marco de las acciones del programa Espacios 100 % 
Libres de Humo de Tabaco, para generar conciencia en la co-
munidad universitaria y la sociedad sobre las consecuencias 
que genera esta práctica, la UBU convocó al Primer Concurso 
de Carteles de Espacio Libre de Humo de Tabaco 2019, el cual 
contó con la participación de 130 estudiantes de las cuatro UR. 
El primer lugar fue obtenido por María José Salazar Manja-
rrez, alumna de la Licenciatura en Artes Plásticas; el segundo, 
por Dulce María Gaxiola Gómez, estudiante de la UA Escuela 
Preparatoria La Cruz, y el tercer lugar, por Enitze Aylide Díaz 
Zazueta, alumna de la Facultad de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Tecnológicas de la UR Centro Norte.

DOCS y la Fundación Renacer IAP, la Universidad ha realizado 
desde 2013 la Jornada Universitaria para la Salud de la Mujer, 
cuyas ediciones han tenido lugar en el marco del Día Interna-
cional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Dichas jornadas, 
que tuvieron gran éxito, representan una alternativa para la 
prevención y el diagnóstico oportuno de padecimientos en la 
mujer.

Por medio de unidades médicas móviles instaladas en pun-
tos estratégicos se ofrecieron exámenes gratuitos de ultraso-
nido, densitometría ósea y mastografía para todas las mujeres 
universitarias y sinaloenses preocupadas por prevenir y cuidar 
su salud. Las siete ediciones de las jornadas permitieron reali-
zar 33 421 estudios y atender a 18 043 pacientes.

Jornada Universitaria para la Salud de la Mujer

Con el firme compromiso de apoyar a las mujeres y familias 
universitarias, a través de la UBU en coordinación con el CI-

UR CARTELES PARTICIPANTES

Norte 30

Centro Norte 32

Centro 47

Sur 21

Total 130

JORNADA ESTUDIOS REALIZADOS NÚM . DE PACIENTES

Primera Jornada 2013 5302 2924

Segunda Jornada 2014 2094 1112

Tercera Jornada 2015 6621 3531

Cuarta Jornada 2016 6909 3708

Quinta Jornada 2017 2216 1276

Sexta Jornada 2018 5312 3124

Séptima Jornada 2019 4967 2368

Total 33 421 18 043
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Prestaciones sociales

Dentro de las acciones que la UAS implementa para el asegu-
ramiento del bienestar, la salud y la tranquilidad de estudian-
tes y trabajadores universitarios se encuentran las prestacio-
nes sociales.

Uno de los principales beneficios es el Seguro Facultativo, 
programa a favor de la comunidad estudiantil, ya que todas 
las personas que cursen estudios de nivel medio superior y 
nivel superior en nuestra institución son favorecidas con aten-
ción médica en el IMSS, cuando no cuenten con esta protec-
ción o alguna similar por parte de cualquier otra institución 
de seguridad social.

En cuanto a los trabajadores universitarios, los derechos 
que provee la afiliación al IMSS son atención médica al traba-
jador y sus beneficiarios, sistema de ahorro para el retiro, INFO-

NAVIT, incapacidades, pensiones, acceso a recursos económi-
cos en eventualidades como matrimonio y defunción de un 
familiar directo. Otro de los beneficios son las incapacidades 
que se otorgan si un trabajador no puede laborar de manera 
temporal, debido a padecimientos derivados de un accidente 
o enfermedad, y, en el caso de las trabajadoras aseguradas, en 
los periodos anteriores y posteriores al parto. Las incapacida-
des se clasifican por accidente de trabajo, enfermedad gene-
ral, gravidez o maternidad.

En ese mismo sentido, las ayudas médicas son parte de las 
prestaciones sociales que la Universidad otorga a los trabaja-
dores como apoyo a las necesidades de salud que estos y sus 
familias presentan. Las ayudas se dividen en dentales, ortopé-
dicas, médicas y lentes. Además, los trabajadores universita-
rios también pueden solicitar créditos FONACOT.

Por otra parte, el Módulo IMSS es una extensión de la Direc-
ción de Prestaciones Sociales, y su función es atender eficaz y 
eficientemente a la comunidad universitaria. Las actividades 
que se llevan a cabo en este módulo consisten en gestionar 
la atención médica en los servicios de urgencias y hospital 
del IMSS para la comunidad universitaria, así como agilizar 
citas con médicos especialistas y gestionar traslados de otras 
unidades médicas y hospitales privados al Hospital General 
Regional No. 01 del IMSS. El documento denominado Anexo 

«A» favorece a jubilados y pensionados, y se dirige a la admi-
nistradora del AFORE para que a los empleados jubilados, que 
tengan saldo a su favor en la subcuenta del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), lo reciban.

Identidad universitaria

En mayo de 2018, en el marco del 145 aniversario de la UAS y 
del centenario de la primera autonomía, se llevó a cabo la in-
auguración de la tienda de suvenires «Orgullo e identidad uni-
versitaria», con la finalidad de reforzar el orgullo universitario 
y el sentido de pertenencia a nuestra Institución. En la tienda 
es posible encontrar diversos artículos con el sello de la UAS, 
todos ellos de calidad y con precios accesibles para la comu-
nidad universitaria.

A fin de propiciar ambientes de convivencia e integración 
social, cada año la Universidad lleva a cabo convivencias re-
creativas y festejos como celebraciones del Día del Niño y 
posadas decembrinas. Sin embargo, en el último año tales 
eventos no pudieron realizarse a causa de las condiciones 
derivadas de la pandemia. La tradicional posada decembrina 
suele tener la asistencia anual de mil niños, quienes disfrutan 
de sorpresas, piñatas y dulces. A ella asisten hijos de trabaja-
dores universitarios, alumnos del Jardín de Niños UAS y niños 
de la sociedad en general.
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Con ese mismo afán altruista, la Universidad ha extendido 
las convocatorias correspondientes para invitar a la comuni-
dad universitaria y la sociedad a participar en las ediciones del 
Juguetón UAS. En las ediciones de 2014 a 2019, el programa 
logró recabar más de 40 000 juguetes.

Formación integral

La UAS fomenta el bienestar por medio de diversas acciones y 
estrategias que buscan favorecer a la comunidad universita-
ria y al entorno social sinaloense. El impacto de tales actos se 
refleja en el desarrollo integral, los valores, la responsabilidad 
social, la salud, el bienestar y la formación integral.

Dentro de las diversas acciones que impulsan la formación 
integral se encuentra el Programa Escuela para Padres, pro-
movido por la Universidad, el cual permite que tanto padres 
como hijos cuenten con herramientas para establecer una 
mejor comunicación y mejorar su relación. En el marco de este 
programa, una acción muy importante fue la presentación de 
la obra Tú puedes cambiar tu historia, que ha tenido más de 
120 representaciones, en la que se invita a la reflexión de los 
estudiantes y familias universitarias sobre temáticas como las 
adicciones y la violencia, en pos de fortalecer el diálogo y los 
lazos familiares.

Es preciso señalar que la calidad educativa del bachillerato 
rosalino cuenta con la confianza de los padres que han opta-
do por nuestra Universidad para la formación de sus hijos. La 
realización de presentaciones, conferencias y talleres es otra 
de las acciones de formación integral que se efectúan siempre 

con el objetivo de desarrollar todas las dimensiones de los es-
tudiantes.

En ese sentido, la formación de personas con cualidades 
para la creación de un mejor entorno en la sociedad y el fo-
mento de los valores cívicos son uno de los objetivos más rele-
vantes. El programa Lunes Cívico, implementado en las UA de 
nivel medio superior, contó con más de 30 ediciones y la parti-
cipación de más de 77 000 jóvenes. Por medio de esta acción, 
la Universidad impulsa la unión entre los valores cívicos y los 
valores universales con el objetivo de fomentar el desarrollo 
de ciudadanos de bien, solidarios, responsables y partícipes 
en la comunidad.

Por otra parte, el programa Risoterapia está dirigido a los 
residentes de las casas estudiantiles de la Universidad y tie-
ne como fin que conozcan la mejor versión de ellos mismos 
y estén conscientes de sus posibilidades. En ese mismo sen-
tido, permite que los jóvenes entablen una convivencia sana 
entre sus compañeros, mediante actividades que promueven 
experiencias favorables para el desarrollo humano, que sean 
positivas y provean de alegría y bienestar. Este programa ha 
tenido un impacto favorable en alrededor de 800 moradores 
de las casas de estudiantes de la UR Centro.

Atención a la diversidad

La matrícula de estudiantes con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE) que requieren apoyo y seguimiento 
puntual, aumenta año con año en nuestra Institución, ya que 
la integración de estos estudiantes a los contextos y espacios 
escolares comunes es una realidad que la UAS posibilita brin-
dando atención a la diversidad, la cual cobra cada vez mayor 
fuerza bajo la premisa principal «la educación es para todos».

Para ello, existe el programa ADIUAS, que promueve y am-
plía las posibilidades al atender la diversidad de los jóvenes 
que se encuentran en desventaja y generar condiciones de 
igualdad para ellos. En ese tenor, se busca el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales, físicas y de convivencia, con el fin 
de que la integración educativa y social permita a estos jóve-
nes tener una mejor calidad de vida.

Juguetón UAS

AÑO JUGUETES DONADOS

2014 3000

2015 7000

2016 9000

2017 8500

2018 3800

2019 9500

Total 40 800
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Existen muchas áreas de oportunidad y el camino por re-
correr aún es largo; sin embargo, la Universidad ha mostrado 
avances importantes y significativos en materia de integra-
ción de alumnos con NEAE en la comunidad rosalina. Prueba 
de ello es que el programa ADIUAS ha brindado apoyo y facili-
tado los procesos de equidad e inclusión de grupos vulnera-
bles en todas las UR. En el periodo actual, se ha ofrecido aten-
ción, por medio de diversas actividades, a un total de 43 699 
beneficiarios. Las actividades han sido variadas a lo largo del 
ciclo escolar, y tanto la asesoría como el seguimiento han sido 
constantes y puntuales.

El programa ADIUAS, basado en valores como la equidad y 
la igualdad, es un elemento más de la formación integral que 
ofrece la UAS, el cual tiene como fin atender a los jóvenes que 

presentan necesidades educativas especiales y están inscritos 
en los niveles medio superior y superior.

El personal que forma parte de este programa recibe cons-
tante capacitación en diversas temáticas como la adecuación 
curricular, estrategias alternativas, la educación equitativa e 
inclusiva y tiflotecnologías.

Entre las actividades que permiten brindar atención a los 
alumnos con NEAE, se lleva a cabo la identificación de los es-
tilos de aprendizaje de cada uno, se recomiendan hábitos de 
estudio, se promueve la motivación, se les brindan estrategias 
que les permitan obtener un aprendizaje significativo y pue-
dan sortear las dificultades que se presenten durante sus es-
tudios. Además, el apoyo y el acompañamiento brindados se 
otorgan de manera permanente y constante.

Con base en las políticas plasmadas en los modelos aca-
démico y educativo, la reestructuración del programa ADIUAS 
ha sido posible y se han atendido no solo a estudiantes que 

Alumnos con NEAE que cuentan con
Tutor de Apoyo Especial (TAE)

UR NIVEL TOTAL

Norte Nivel medio superior 150

Centro Norte
Nivel medio superior 122

Nivel superior 20

Centro
Nivel medio superior 426

Nivel superior 219

Sur Nivel medio superior 95

Total 1032

Estudiantes con NEAE atendidos por periodo
CICLO ESCOLAR NÚM . DE ESTUDIANTES

2013-2014 370

2014-2015 636

2015-2016 994

2016-2017 1342

2017-2018 1335

2018-2019 1305

2019-2020 1501

2020-2021 1517

Total 9000

NÚM . ACTIVIDADES NÚM . DE BENEFICIARIOS

1 Identificación de alumnos con NEAE 1517

2
Alumnos con NEAE que cuentan con 
expediente realizado por el tutor de 
apoyo especial

1032

3 Atenciones brindadas en los centros 
de apoyo ADIUAS

21 179

4 Atenciones brindadas en a las UA por 
los tutores de apoyo especial 15 812

5 Atención en Tecnologías Adaptadas 274

6 Asesorías brindadas en diversas ma-
terias con material adaptado 264

7 Capacitaciones brindadas en modali-
dad virtual 3621

Total 43 699
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presentan condiciones de discapacidad, sino también a otras 
poblaciones en situación de vulnerabilidad como casos de di-
versidad sociocultural, problemas graves de salud, discapaci-
dad psicosocial y diversidad sexual. Todo esto con el propósito 
de eliminar cualquier brecha de desigualdad y todo tipo de 
discriminación, así como continuar con la promoción de una 
educación de calidad, equitativa e inclusiva.

De mayo de 2020 a marzo de 2021, el programa ADIUAS lle-
vó a cabo diversas actividades en las diferentes UR, en las que 
se registraron 43 699 atenciones mediante las que se fomenta 
la inclusión en la UAS.

Otra de las acciones fomentadas por el programa ADIUAS 
es la promoción del plurilingüismo, la multiculturalidad y el 
realce de nuestras raíces mediante actividades como las Jor-
nadas por los Derechos Humanos y la No Discriminación, el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad y activi-
dades en el marco de la Campaña «Yo valoro, no discrimino».

Respecto a la instrucción del personal docente y de apoyo, 
se encuentra el curso de capacitación en el uso de platafor-
mas y en estrategias de aprendizaje virtuales, el cual incluye 
las orientaciones didácticas que contemplan tanto las estrate-
gias de enseñanza como las de aprendizaje. También destaca 
el curso de preparación en el uso de la herramienta Office 365, 
la cual convierte la voz del facilitador en texto escrito, que se 
promovió en Universidad Virtual, la Facultad de Nutrición y 

Alumnos atendidos en el Programa ADIUAS

UR NIVEL MEDIO SUPERIOR NIVEL SUPERIOR TOTAL

Norte 207 126 333

Centro Norte 130 20 150

Centro 445 334 779

Sur 137 118 255

Total 919 598 1517

NÚM . ACTIVIDADES NÚM . DE BENEFICIARIOS

1 Identificación de alumnos con NEAE 1517

2 Alumnos con NEAE que cuentan con 
expediente realizado por el TAE

1032

3 Atenciones brindadas en los Centros 
de Apoyo ADIUAS

21 179

4 Atenciones brindadas en a las UA por 
los TAE

15 812

5 Atención en Tecnologías Adaptadas 274

6 Asesorías brindadas en diversas ma-
terias con material adaptado 264

7 Capacitaciones brindadas en Modali-
dad Virtual 3621

Total 43 699

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA ADIUAS

Entrevistas con estudiantes y padres de familia

Conformación de expedientes

Elaboración de la Propuesta de Adecuaciones Curriculares y Metodoló-
gicas

Seguimiento de estudiantes con NEAE

Elaboración de material didáctico adaptado

Conversión de bibliografía a formato accesible

Capacitación de estudiantes en el manejo de los sitios web y de las tec-
nologías

Formación a través de webinars dirigidos a padres de familia y profesores

Reuniones periódicas con padres de familia

Asesorías académicas personalizadas

Revisión de actividades realizadas en plataformas por alumnos con NEAE

Entrega de material adaptado a los estudiantes que no cuentan con in-
ternet

Sensibilización y capacitación a estudiantes en general para que incluyan 
a aquellos que presenten una condición de discapacidad

Apertura de ventana en plataforma Moodle, ADIUAS, DGEP

Subida de materiales adaptados al portal de la DGEP

Capacitación docente para la utilización de la ventana de ADIUAS en el por-
tal de la DGEP en la URN y URCN

Taller ADIUAS para estudiantes de nuevo ingreso

Taller de la LSM para estudiantes con discapacidad auditiva

Taller de LSM para intérpretes

Entrega de material didáctico adaptado a estudiantes con discapacidad o 
pertenecientes a pueblos originarios (indígenas) ubicados en comunida-
des rurales donde no hay internet

Evento para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad 

Cierre del Diplomado de Formación de Tutores de Apoyo Especializados 
para la Inclusión de Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad

Atención psicológica

Programa de intervención por confinamiento
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Gastronomía, entre los TAE, responsables de tutorías y docen-
tes que atienden estudiantes con discapacidad auditiva.

Aunado a lo anterior, los Centros de Apoyo ADIUAS son es-
pacios desde los cuales se brinda atención en las UA donde 
no existe la figura del TAE y desde donde se generan las capa-
citaciones y las entrevistas, se construyen los materiales y las 
adaptaciones, se realizan actividades recreativas y culturales, 
se prestan los servicios de interpretación y las asesorías aca-
démicas personalizadas y adaptadas a las condiciones de los 
estudiantes; asimismo, se ofrece orientación vocacional, apo-
yos psicopedagógicos y psicológicos, se realiza la instalación 
de software de accesibilidad y se brinda apoyo para lograr la 
autonomía personal. Todas estas acciones se implementan 
para mejorar la inclusión de los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad.

Actualmente, la Universidad cuenta con tres Centros de 
Apoyo ADIUAS distribuidos en la UR Norte, en la UR Centro y en 
la UR Sur , y en ellos se cuenta con recursos humanos para apo-
yar de manera integral a los estudiantes en situación de vulne-
rabilidad; asimismo, existen equipos como impresoras braille, 
equipo para adaptar libros, equipo de cómputo para enseñar 
tecnologías adaptadas, biblioteca virtual, equipo para realizar 
videos educativos, software de accesibilidad, material para 
realizar prototipos educativos y equipo de proyección.

Otro programa que brinda apoyo y seguimiento es el Pro-
grama Institucional de Tutorías (PIT), que se ha promovido en 
45 UA y 22 extensiones del nivel medio superior, así como en 53 
UA y dos extensiones del nivel superior.

Respecto al uso de las tecnologías para el proceso de en-
señanza-aprendizaje transversal, se realizan de manera per-
manente talleres para la enseñanza de las tiflotecnologías o 
tecnologías adaptadas para estudiantes, docentes y tutores. 
Como resultado, se reflejaron más de 3000 beneficiarios en el 
último año.

En los cursos de preparación para el ingreso a los niveles 
medio superior y superior, realizados en agosto de 2020, se 
inscribieron un total de 459 aspirantes, 384 pertenecientes al 
nivel medio superior y 75 del nivel superior, quienes recibieron 
la atención de los asesores académicos (becarios) y del per-
sonal de ADIUAS de las UR Norte, Centro y Sur. Cabe destacar 

que por primera vez se consiguió preparar a los aspirantes con 
NEAE, con lo que se logró motivar a los jóvenes c on una aten-
ción integral y seguimiento para que, al momento de su ingre-
so, contaran con las competencias académicas, tecnológicas y 
socioemocionales necesarias para incorporarse al ámbito y los 
espacios universitarios.

La DGEP y la SAU, a través del programa Atención a la Diver-
sidad ADIUAS, crearon una ventana flexible y accesible en la 
plataforma Moodle de la DGEP, para proveer los apoyos com-
pensatorios tanto de materiales como de acompañamiento 
personalizado y enfocado en los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad. Tal ventana de accesibilidad y flexibilidad ini-
ció operaciones en el segundo semestre del presente ciclo 
escolar en la URCN y la URN. Cabe destacar que los alumnos 
tienen acceso directo a ejercicios adaptados desde el portal 
para el trabajo autónomo en casa.

Debido a la contingencia sanitaria, la asesoría, el segui-
miento y el apoyo a estudiantes con NEAE ha continuado de 
manera virtual. En ese ámbito, se ha brindado asesoría por 
medio de una conocida aplicación de mensajería instantánea, 
la cual posibilitó que los estudiantes recibieran el apoyo nece-
sario para la elaboración de sus tareas y actividades. La forma 
en la que tales interacciones se llevaron a cabo fue por medio 
de videollamadas individuales con los asesores. Igualmente, 
se brindaron asesorías a estudiantes con discapacidad auditi-
va gracias al apoyo y el seguimiento de la monitora y especia-
lista en Lengua de Señas Mexicana (LSM). En total fueron 2300 
estudiantes con NEAE los que se han visto beneficiados con 
estas actividades de apoyo.

No obstante, la virtualidad no es la única manera en la que 
se ha ofrecido atención a estos estudiantes, ya que algunos 
TAE se trasladaron hasta las comunidades para ayudar a los es-
tudiantes con NEAE que no cuentan con dispositivos tecnoló-
gicos ni conexión a internet, haciéndoles llegar los materiales 
adaptados hasta sus hogares, y ofrecieron asesoría académica 
personalizada y atendieron y orientaron a los padres de fami-
lia. La labor de estos tutores ha sido de suma importancia, ya 
que mediante sus esfuerzos y con el apoyo institucional evitan 
la deserción de los jóvenes en tiempos de confinamiento.
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Actividades implementadas por el departamento de tiflotecnologías

FECHA O PERIODO PERSONA A CARGO ACTIVIDAD POBLACIÓN A LA QUE ESTUVO DIRIGIDA NÚM . DE
BENEFICIADOS

21 de mayo SAU a través de ADIUAS

Webinario: Día Internacional 
de la Concientización en la Ac-
cesibilidad Web

Comunidad universitaria y
población en general 1363

Mayo de 2020 Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzín

Curso de Herramientas Google 
SUITE

Todo el personal de ADIUAS 63

Septiembre de 2020 CAE Norte 9

Agosto de 2020
a febrero de 2021

Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzín

Asesorías personalizadas de 
tecnologías adaptadas

Docentes, personal y tutores de diversas 
unidades académicas de bachillerato y ni-
vel superior

380

Junio de 2020
Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzín
Intérprete: José Carlos Alemán Tapia

Capacitación: Creación de 
contenido digital accesible 
para estudiantes con discapa-
cidad

Docentes, tutores, asesores e interesados 
externos a la Universidad 718

Mayo de 2020
a febrero de 2021

Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzin

Conversión de documentos 
con Abby Fine Reader

Tutores de apoyo especial, docentes, estu-
diantes con discapacidad 120

Agosto 2020
a enero 2021

Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzin Asesorías de computación Alexandra Ceballos Joselyn Guzmán 22

Febrero de 2021 Jesús Alberto Rodríguez Molontzin Entrevista con Leopoldo Avilés Comunidad universitaria 23

Enero a febrero
de 2021

Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzin

Trabajo en equipo para aten-
ción de alumnos

Apoyo en gestión de materiales virtuales 
para estudiantes 12

Octubre a
diciembre de 2020

Manuel Valdez Valenzuela y Jesús 
Alberto Rodríguez Molontzin

Asesorías en tiflotecnologías 
en Ciencias Sociales e Historia

Docentes y tutores de la Preparatoria Her-
manos Flores Magón y Preparatoria Emilia-
no Zapata

18

Octubre de 2020
a febrero de 2021

Mario Fernando Tizoc Félix
Interprete: José Carlos Alemán Tapia

Capacitación: Preparación 
para instalación de Office 365 
para el uso de subtítulos en 
Power Point

Docentes de las Preparatoria Virtual y la 
Facultad de Nutrición y Gastronomía, TAE, 
FEFyD, participantes del Diplomado de for-
mación de tutores de NMS y NS

291

Total 3019

Equidad de género

Las condiciones de equidad entre mujeres y hombres dentro 
de las universidades y en los entornos sociales son de suma 
importancia. La UAS no se encuentra ajena a esta situación. 
Por tal razón, es necesario continuar con todas las propuestas, 
acciones, planes y programas adecuados a las necesidades 
particulares de la Institución que conduzcan a establecer rela-
ciones igualitarias entre los sexos.

Desde el ámbito universitario, nuestra alma mater contri-
buye a la igualdad entre hombres y mujeres con objetivos 
educativos y de concientización explícitos, como parte de un 
proceso educativo transversal que lleve a dicha igualdad con 

trazas hacia una educación integral, dirigida a la mejora de la 
convivencia social y la cultura de la paz.

El Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (CPGIMH) tiene un gran compromiso con 
la Institución. En los últimos ocho años ha promovido y man-
tenido una difusión constante de la Jornada de Prevención y 
Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en la gran mayo-
ría de las UA de todas las UR de la UAS. Allí se han comparti-
do los materiales de difusión que constan de carteles, lonas 
y folletos informativos sobre cómo identificar estas prácticas 
no recomendadas, además de que se pone a disposición un 
domicilio y teléfono para obtener asesoría.
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Asimismo, han sido entregados buzones de denuncia a tra-
vés de los Comités para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
estos buzones promueven la equidad de género y la preven-
ción de diversas prácticas de violencia y discriminación. Sola-
mente en el periodo 2018-2020 se conformaron 25 grupos en 
las UR Norte, Centro Norte, Centro y Sur, y firmaron un com-
promiso para trabajar por el estudiantado y personas de las 
áreas académica y administrativa, con el objeto de impedir 
situaciones de hostigamiento y acoso sexual.

Cabe destacar que, en junio de 2014, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) solicitó permiso para utilizar el eslogan 
«Defender tu intimidad es defender tu integridad» de la Cam-
paña contra Acoso y Hostigamiento Sexual en la UAS. En ese 
mismo año, se publicaron carteles de dicha campaña en todas 
las embajadas y consulados de México en el exterior, bajo el 
periodo del director general Francisco Javier Días Corzas. Esta 
simbólica petición complació enormemente al CPGIMH, ya 
que fue un reconocimiento al bien encaminado trabajo que 
se ofrece para mejorar los espacios de convivencia en la Uni-
versidad.

Otra actividad de suma importancia inició en 2015. Se tra-
ta de la jornada de mujeres científicas, una exposición que 
muestra la biografía de 12 mujeres sobresalientes en la ciencia 
a lo largo de la historia. Al respecto, se han compartido ex-
periencias con otras universidades y los resultados muestran 
la aceptación en el rompimiento de los estereotipos relacio-
nados con la elección de licenciaturas segmentadas por sexo, 
que tradicionalmente se han considerado exclusivas de los 
hombres. En la Exposición Mujeres y Ciencia, expuesta princi-
palmente en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, se dan a co-
nocer las aportaciones que las mujeres han hecho a la ciencia 
y la investigación.

La creación del Centro de Documentación Inés Arredondo, 
como un espacio destinado a facilitar la elaboración de pro-
yectos e investigaciones, tiene la misión de ofrecer un lugar 
de conocimiento especializado en temas de género, mujeres y 
derechos humanos, para consultar la obra de distintas autoras 
expertas en estas temáticas. Los casi 2000 ejemplares dispo-
nibles para su consulta en el centro permiten al alumnado de 
nivel superior y de posgrado realizar una exploración amplia 

y especializada de la perspectiva de género para contribuir 
puntualmente a la investigación diferenciada entre la situa-
ción de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad.

Por otra parte, después de su primera edición en 2012, en 
el año 2019 se reimprimió el «Reglamento para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la 
UAS con fines académicos». La reimpresión, aprobada por el 
H. Consejo Universitario, provee información necesaria sobre 
las disposiciones generales, la política institucional, la comi-
sión y las subcomisiones creadas para la prevención, atención, 
quejas, medidas precautorias, procedimientos y sanciones a 
tomar en cuenta. Esto se considera un logro más hacia una 
cultura de la paz y bienestar de la comunidad que forma parte 
de la UAS.

Los temas de sensibilización son un pilar para difundir las 
bases introductorias a la formación de género, así como para 
poder identificar las ventajas y desventajas que la sociedad 
nos ofrece respecto a nuestro sexo. Nos interesa que la comu-
nidad universitaria cree conciencia del entorno y la sociedad 
para no caer en prácticas discriminatorias o que limiten opor-
tunidades de crecimiento laboral y académico, determinadas 
por estereotipos de género.

Antes de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, cada 
viernes el CPGIMH mantuvo un espacio semanal en Radio UAS, 
cubriendo el calendario escolar, con un promedio de 45 pro-
gramas al año. De 2020 a la fecha, el programa «La Otredad» 
se trasladó a redes sociales, donde creó un episodio de audio y 
video semanal, con la intención de continuar difundiendo los 
temas de género.

En el programa se cuenta con la participación de represen-
tantes de la comunidad académica, estudiantil, instituciones 
y de la sociedad civil y se tratan temas como el feminicidio, la 
violencia y violencia sexual contra las mujeres, género y salud, 
la diversidad de la comunidad LGBTQ+, entre otros. Asimismo, 
se presentan iniciativas sobre reformas y adiciones al marco 
institucional y legislativo para la construcción de paz, justicia 
y ciudadanía, así como los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes. Aunado a ello, se promueve la participación en los 
Comités para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como 
los Encuentros de Centros de Estudios de Género en México; 
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además, se difunden las convocatorias de programas como el 
de becas para estudiantes jefas de familia, se invita a capacita-
ciones y se emiten declaratorias de alerta de género.

Desde este programa radiofónico, en cada emisión tam-
bién se transmiten spots relacionados con la igualdad, la vio-
lencia en el noviazgo, el acoso y el hostigamiento sexual. Por 
su cobertura en el estado, y gracias al internet, se puede ase-
gurar que este ha sido uno de los medios más importantes y 
una de las fortalezas del CPGIMH para la difusión y promoción 
del enfoque de género al interior y exterior de la UAS.

Las investigaciones con enfoque de género han hecho vi-
sible la cultura desigual que prevalece en la sociedad y en la 
comunidad universitaria. Las temáticas abordadas en los estu-
dios realizados incluyen la cultura institucional y la segrega-
ción ocupacional, el hostigamiento sexual, la perspectiva de 
género en las IES, el feminicidio en Sinaloa, el embarazo ado-
lescente o no deseado, hombres y mujeres en la Universidad y 
relaciones en el noviazgo entre estudiantes de bachillerato de 
la UAS. Además, se ha elaborado un diagnóstico general de las 
condiciones de equidad de género.

Por medio de las diversas publicaciones de las universita-
rias que forman parte del CPGIMH y de las docentes de las dis-
tintas UA, el área de investigación contribuye a la construcción 
y difusión del conocimiento sobre las líneas temáticas de los 
estudios de género, prevención y atención de las violencias de 
género, la cultura institucional con perspectiva de género, el 
empoderamiento y liderazgo femenino y las condiciones de 
equidad y de igualdad de género.

La revisión periódica es esencial para analizar de manera 
constante los reglamentos y normativas, especialmente para 
atender las necesidades de actualización y capacitación en 
materia de género e igualdad, así como también para la ac-
tuación y ejecución de tales normas en los casos en los que 
se llegue a violentar el derecho a la igualdad y los derechos 
humanos o se presenten situaciones de discriminación.

En este contexto, se continúa con la atención a quejas y 
denuncias por acoso sexual u hostigamiento y se actúa si-
guiendo el reglamento establecido para ello. En el presente 
ciclo escolar se han atendido 25 quejas por violencia —ya sea 
hostigamiento, acoso sexual o laboral, discriminación de gé-
nero, igualdad de género, especialmente en lo que se refiere 
a licencias de paternidad y maternidad— a integrantes de la 
comunidad universitaria cuyos derechos humanos han sido 
afectados. La reducción del número de quejas en el periodo 
actual, en comparación con el anterior, puede estar relaciona-
da con el hecho de que la mayoría de los trabajadores univer-
sitarios continúa en resguardo preventivo en sus hogares, a 
causa de la covid-19.

Otra actividad relevante del CPGIMH es el Observatorio y 
Georreferenciación Temporal y Espacial del Feminicidio en Si-
naloa, que lleva a cabo análisis desde el año 1999 a la fecha y 
entre cuyos objetivos principales está el contribuir a visibilizar 
la situación del feminicidio en Sinaloa, perfilándolo en su es-
pecificidad como un hecho de violencia de género en contra 
de las mujeres. Asimismo, busca promover la reflexión de la 
opinión pública, de las instancias gubernamentales, policiales 
y la administración de justicia sobre la violencia extrema con-
tra las mujeres como uno de los efectos más perversos de la 
misoginia y el machismo. Aunado a ello, las investigaciones 
sobre las violencias de género y el feminicidio en Sinaloa con-
tribuyen a generar propuestas de políticas públicas para pre-
venir, atender y sancionar esta problemática.

En cuanto a los logros obtenidos por medio de los cursos 
de capacitación y concientización, el Programa para la Igual-
dad y No Discriminación para Docentes posibilitó sensibilizar 
al personal académico en la temática del programa para que 
lo promovieran entre el alumnado. Aplicado al personal ad-
ministrativo, este también ha servido para promoverlo con el 
resto de sus compañeras y compañeros; asimismo, respecto a 
la prevención del hostigamiento y acoso sexual-laboral diri-
gido al personal administrativo, el programa les ha permitido 

Atención y seguimiento a quejas
HOSTIGAMIENTO SEXUAL ACOSO SEXUAL HOSTIGAMIENTO LABORAL DISCRIMINACIÓN IGUALDAD OTROS

9 5 3 2 0 6
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conocer la importancia de detectar estas problemáticas y la 
necesidad de interponer quejas o denuncias ante los comités 
para la igualdad y el equipo que se encarga de dar seguimien-
to, resolución o acompañamiento para efectuar la sanción.

Otro aporte de la casa rosalina ha sido su participación en 
la Convocatoria Madres Jefas de Familia del CONACyT, de con-
formidad con lo dispuesto en las atribuciones que le confiere 
la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica. El impacto 
cualitativo de este apoyo, tiene efectos en la trayectoria es-
colar, la vida familiar y el ámbito económico de las alumnas. 
Además, permite combatir la deserción escolar de estas mu-
jeres, lo cual les permitirá desarrollarse profesionalmente. Esta 
política pública es una contribución a los derechos humanos 
de las mujeres donde se visibiliza efectuar acciones dirigidas a 
ciertos grupos de la población universitaria que requieren un 
trato diferente.

La Estancia Infantil UAS se ha constituido como un servicio 
universitario más de calidad, el cual ha incidido directamente 
sobre dos aspectos muy importantes: reducir el índice de de-
serción escolar en la población estudiantil con descendencia 
y aumentar el nivel de aprovechamiento de madres y padres 
estudiantes. Este espacio se ha posicionado entre el alumna-
do como la mejor opción para el cuidado de sus hijas e hijos 
de entre 1 y 4 años de edad mientras acuden a clases.

La Universidad, como IES y espacio de creación y transmi-
sión de conocimientos científicos, de producción y reproduc-
ción de valores y comportamientos, y de convivencia entre 
diferentes sectores sociales y generacionales, tiene la respon-

sabilidad social de contar con ambientes equitativos que favo-
rezcan la igualdad de oportunidades académicas, laborales y 
profesionales entre los sexos.

La incorporación de las políticas de igualdad en los progra-
mas educativos de la UAS continúa como un proceso dinámico 
y complejo, derivado de la necesidad de introducir temáticas 
emergentes que hoy en día aún enfrentan resistencia tanto en 
la sociedad como en la comunidad universitaria. Contar con 
un modelo educativo que contempla la perspectiva de géne-
ro como eje transversal, ha tenido su impacto en el currículo 
de bachillerato y en diversos programas educativos de nivel 
superior y posgrado. Esto es una clara muestra del compromi-
so de nuestra Institución con la promoción de la igualdad de 
género.

Es necesario señalar que el número de PE con perspectiva 
de género debe ser mayor y se requiere insistir en los procesos 
de formación bajo esta perspectiva, ya que son imprescindi-
bles no solamente para los estudios e investigaciones sobre 
equidad de género, sino para la generación de dinámicas 
igualitarias en los espacios sociales.

Estancia Infantil UAS

CICLO ESCOLAR ALUMNOS 
BENEFICIADOS

INFANTES 
BENEFICIADOS

2013-2014 92 92

2014-2015 104 116

2015-2016 127 128

2016-2017 145 146

2017-2018 107 108

2018-2019 158 158

2019-2020 71 69

Total 804 817

PE con enfoques centrados
en promover la igualdad de género

PROGRAMA EDUCATIVO ELEMENTO INCLUIDO
O ACTUALIZADO

Licenciatura en Trabajo Social Asignatura optativa

Licenciatura en Trabajo Social (mo-
dalidad semiescolarizada) Asignatura optativa

Licenciatura en Medicina Asignatura optativa

Licenciatura en Imagenología Asignatura optativa

Licenciatura en Antropología Social Asignaturas de los semestres II y IV 

Maestría en Trabajo Social Acentuación en estudios de género

Maestría en Políticas Públicas Materias optativas en temáticas de 
violencia y género

Maestría en Estudios en Violencia 
Intrafamiliar

Salida lateral con especialidad en 
violencia intrafamiliar

Doctorado en Trabajo Social Acentuación en estudios de género

Doctorado en Estudios Regionales 
con Énfasis en América del Norte

Asignatura optativa del semestre I 
y línea de investigación

Doctorado en Historia Dos asignaturas optativas de los se-
mestres I y II

Doctorado en Ciencias Sociales Línea de investigación en violencia
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La actualización de PE no es la única acción en cuestiones 
de igualdad de género, puesto que también se han realiza-
do cursos y diplomados para formar al personal académico y 
que este promueva la incorporación de esta temática en sus 
planes de estudio. Entre ellos se encuentran el Diplomado en 
Aplicación Práctica de los Modelos de Prevención, Atención 
y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, el Diplomado en 
Género y Políticas Públicas, el Diplomado en Género y Salud, 
el Diplomado en Igualdad de Género y Políticas Públicas, el 
Diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la 
Igualdad y el Diplomado en Participación Política y Ciudada-
nía.

Aunado a ello, de manera permanente, se atienden solici-
tudes de capacitación y sensibilización para el estudiantado y 
el personal académico y administrativo mediante la imparti-
ción de los siguientes cursos: Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres en la UAS, Género y Autoestima, Paternidad Afectiva y 
Equitativa, Derechos Humanos de las Mujeres, Prevención de 
Violencia Familiar, Uso Administrativo del Lenguaje Incluyente 
y, finalmente, Prevención de la Violencia de Género y Hostiga-
miento Sexual. A ellos se suma también el curso para elaborar 
los currículos del área de Ciencias de la Salud con enfoque de 
género.

En cuanto a la normativa universitaria, en la UAS se cuenta 
con un reglamento para prevenir, atender y sancionar el acoso 
y hostigamiento sexual, aprobado por el H. Consejo Universi-
tario. Además, se elaboró el código de conducta con perspec-
tiva de género. Se revisaron el Estatuto General y siete regla-
mentos para incorporarles lenguaje incluyente, documentos 
que se encuentran en revisión por parte de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, a saber: el Reglamento de Funcionamiento 
de las Autoridades Universitarias Colegiadas, el Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisión Permanente de Postula-
ción del H. Consejo Universitario, el Reglamento Escolar, el 
Reglamento del Servicio Social, el Reglamento del Personal 
Académico, el Reglamento de Defensoría de Derechos Uni-
versitarios y el Reglamento del Funcionamiento del Tribunal 
Universitario.

También se elaboraron y presentaron ante la LXI Legisla-
tura del Congreso del Estado dos iniciativas propuestas que 
impactan en una ley y dos códigos: la Ley para Prevenir y Aten-
der Violencia Intrafamiliar en el Estado de Sinaloa, el Código 
Penal para el Estado de Sinaloa y el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Sinaloa.

Las instituciones de educación superior representan espa-
cios de convergencia de la diversidad humana en todas sus 
formas, pues en ellas interactúan mujeres y hombres que pro-
vienen de diferentes sectores sociales. En ese contexto, la UAS 
cuenta con logros y avances evidentes en la temática de la 
equidad de género; sin embargo, todavía existe mucho traba-
jo por realizar en este ámbito, por lo que es necesario insistir 
para lograr la inclusión en la Universidad y en Sinaloa.

Con esta labor y todas las acciones de bienestar, la institu-
ción busca reforzar su relación con el contexto social, así como 
favorecer la creación y promoción de espacios y entornos sa-
ludables, pacíficos, responsables y llenos de buenas prácticas 
y valores. Tal labor se traduce en una formación y desarrollo 
integrales de la población estudiantil y una capacitación hu-
manística de los trabajadores universitarios.
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La UAS ante la covid-19: prevención, trabajo
y vacunación

Para el logro de estos propósitos, se implementaron diversas 
estrategias en todos los ámbitos, a través de las cuales se regis-
traron importantes resultados durante el año que se informa 
y en el acumulado de acciones durante los últimos 17 meses.

Asimismo, ante los avances alcanzados en el mundo en 
materia de investigación científica para el logro de diferentes 
vacunas y al conocerse los retos que implicaban algunas de 
ellas, la UAS se declaró dispuesta a contribuir también en el 
Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, y aportó es-
pacios, equipamiento, conocimiento y capital humano para 
progresar en la aplicación de los biológicos a la población de 
todo Sinaloa. Al respecto, la institución y su comunidad han 
hecho un trabajo sumamente destacado por su alto valor so-
cial y humano.

Año y medio aplicando medidas preventivas
a favor de la comunidad universitaria
y de la sociedad sinaloense

Al recibirse las primeras noticias sobre la enfermedad viral que 
afectaba a la población china, y ante la advertencia de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) relacionada con el poten-
cial riesgo de diseminación por todo el mundo, en la UAS se 
empezó a monitorear este proceso para disponer de la infor-
mación necesaria y poder alertar a la comunidad universitaria 
y a la sociedad sinaloense. 

En función de este compromiso, en enero de 2020 se cons-
tituyó el Comité de Salud, integrado por médicos epidemió-
logos, infectólogos, internistas, neumólogos y especialistas 
en salud pública, quienes sesionaron de manera permanente 

Desde el inicio de la pandemia por la covid-19, la UAS se planteó tres objetivos principales: salva-
guardar la salud de toda la comunidad universitaria, asegurar la continuidad académica y contri-
buir con las autoridades sanitarias estatales y federales en la atención de la enfermedad . 

y diseñaron un plan preventivo, en el que se estableció una 
serie de acciones que se empezaron a realizar desde el 27 de 
enero y que se intensificaron a partir de que se decretó la fase 
1 de la pandemia en México.

Las primeras acciones consistieron en brindar información 
oportuna, clara y completa, la cual se difundió por diferentes 
medios como Radio UAS y otras estaciones hermanas, redes 
sociales institucionales, la página electrónica de la Universi-
dad, cápsulas de televisión, prensa escrita y diversos mate-
riales impresos como trípticos, posters, lonas y banners, entre 
otros.

Estos materiales contenían información sobre las caracte-
rísticas de la enfermedad, los síntomas, las medidas de pre-
vención y qué hacer en caso de sospecha o confirmación de 
contagio. Su distribución cubrió a todas las UA y UO de la UAS 
en todo el estado, en una campaña que se desarrolló del 27 de 
enero al 20 de marzo, último día en que se impartieron clases 
presenciales.

Asimismo, se reforzó la dotación de insumos para higiene 
personal: jabón líquido para manos, toallitas desechables y gel 
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antibacterial, los que se distribuyeron en las distintas áreas de 
las UA y UO (accesos principales, oficinas y baños, entre otras). 
También se distribuyó material de limpieza para desinfectar 
espacios como aulas, oficinas, laboratorios, centros de cómpu-
to, cafeterías, sanitarios, áreas comunes y pasamanos. 

En total, del 27 de enero al 20 de marzo de 2020, en toda 
la Universidad se entregaron 12 000 litros de gel antibacterial 
producido en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Quí-
mico-Biológicas, cuya planta de embotellamiento de agua fue 
reconvertida para la fabricación masiva de este producto de 
higiene con la concentración de alcohol de 70 %, como lo mar-
can los estándares de las autoridades de salud.

Debido a la situación, se permitió a las trabajadoras univer-
sitarias embarazadas o con hijos pequeños y al personal de 
más de 60 años o con enfermedades crónicas que permane-
cieran en casa desde antes de la suspensión oficial de labores 
presenciales. Asimismo, se privilegió el trabajo administrativo 
desde casa y se mantuvieron actividades esenciales de seguri-
dad y limpieza con el personal mínimo necesario con la adop-
ción de diversas medidas de prevención.

De esta forma flexible, la Universidad brindó todos los ser-
vicios administrativos sin ininterrupción y, a partir del mes de 
agosto, se reanudaron la totalidad de  las actividades adminis-
trativas en todas las UA de ambos niveles y en las UO en todo el 
estado. Previo a ello, y a través de la plataforma Zoom, se im-
partió el curso «Medidas y protocolos para minimizar riesgos 
de transmisión de covid-19», el cual fue diseñado y coordinado 
por la Facultad de Medicina y con el aval del Comité de Salud.

Estas sesiones virtuales se impartieron del 10 al 21 de agos-
to, con una duración de dos horas, y se contó con la asisten-
cia de todo el personal administrativo de las UA, así como del 
personal de las oficinas de la administración central en todo el 
estado. El curso constó de cinco módulos, los cuales aborda-
ron los siguientes temas:

• Módulo 1: Correcta higiene de manos
• Módulo 2: Equipo de protección personal
• Módulo 3: Manejo de persona con sospecha de infección
• Módulo 4: Limpieza, desinfección y manejo de residuos
• Módulo 5: Medidas de higiene para viajar en transporte pú-

blico
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Aunado a ello, y como parte del esfuerzo para prevenir la 
covid-19, se entregó material preventivo: 2960 litros de gel al-
coholado al 70 %, 8910 caretas, 138 termómetros y 28 650 cu-
brebocas, fueron destinados al personal administrativo de to-
das las UA y UO de las cuatro UR previo a su reinicio de labores 
en las oficinas de manera alternada. 

De esta forma, durante los meses en que hemos permane-
cido en aislamiento social, la Universidad no se ha detenido y 
ha brindado todos los servicios eficiente y oportunamente a 
través de medios electrónicos o mediante esquema de citas 
para salvaguardar la salud de los usuarios, los trabajadores y 
sus familias.

Con el fin de continuar con el esfuerzo de asegurar la salud 
de la comunidad universitaria, el 29 de septiembre de 2020 se 
hizo entrega de 26 máquinas desinfectantes a base de amonio 
cuaternario en las que se invirtieron 91 000 pesos, a las cuatro 
UR: Norte, tres;  Centro Norte, tres; Centro, 17, y Sur, tres.

Además, desde el mes de agosto se cuenta con el Plan 
Estratégico ante la Contingencia Sanitaria UAS-COVID, el cual 
contiene una serie de acciones para el eventual regreso a las 
actividades académicas y administrativas. Además de hablar 
del contexto general de la pandemia y de la Universidad, el 
documento plantea seis políticas y abarca ocho aspectos a 
atender para disminuir riesgos: educación, capacitación, vigi-
lancia, administración, vinculación, compromiso, sustentabili-
dad y comunicación. 

Este plan estratégico aporta una serie de protocolos a se-
guir, así como información sumamente valiosa para prevenir 
y detectar un posible contagio, ya que está basado en los do-
cumentos y recomendaciones más importantes del ámbito 
nacional e internacional.  

Trabajo académico continuo

Ante la emergencia sanitaria, el 20 de marzo de 2020 fue el 
último día en que se impartieron clases presenciales en todas 
las UA de la UAS para después transitar a las actividades aca-
démicas en línea. Esto implicó un trabajo previo de diferentes 
áreas de la Institución y de las UA, donde se aprovechó la expe-
riencia y recursos didácticos con que ya se contaban y, a la vez, 

se ampliaron las capacidades humanas y tecnológicas para 
una mayor cobertura a fin de asegurar la equidad y la calidad.

De esta forma, para hacer posible el trabajo académico en 
línea, la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP) 
dispuso de una plataforma propia basada en Moodle  2.3 
(http://nms.uas.edu.mx/bachilleratouas/) para la capacitación 
y actualización de sus docentes, además de poner a su dispo-
sición guías y recursos de las academias del bachillerato. 

Esta herramienta se vio reforzada con un repositorio o 
plataforma abierta de recursos didácticos, donde han estado 
disponibles todos los libros de texto del plan de estudios del 
bachillerato: http://dgep.uas.edu.mx/nms/libros.php.

Mediante este conjunto de recursos tecnológicos, des-
de marzo de 2020 se atendió a las 42 escuelas preparatorias 
en todo el estado y la gran mayoría de sus extensiones. Este 
esquema de trabajo en línea se complementó con acciones 
flexibles, ya que se permitió a los estudiantes entregaran ta-
reas mediante otros mecanismos a su alcance.

Así, el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020 con-
cluyó satisfactoriamente con todos los contenidos cubiertos 
y con todos los estudiantes atendidos de manera adecuada. 
Asimismo, todas las asignaturas fueron evaluadas, las actas 
de exámenes ordinarios fueron cerradas oportunamente y los 
exámenes extraordinarios se aplicaron en las fechas estableci-
das en el calendario escolar.

En resumen, en el nivel medio superior, la totalidad de la 
planta docente y 58 445 estudiantes trabajaron mediante pla-
taformas, lo que equivale al 98 % de la matrícula, mientras que 
el restante 2 % lo pudo hacer mediante esquemas flexibles, en 
estrecha comunicación con sus docentes.

Un hecho que avala la calidad de la educación que se brin-
da en este nivel son los resultados logrados en la Prueba PLA-

NEA 2020, que se aplicó del 19 al 22 de mayo, y que consistió 
en un examen estandarizado que mide las habilidades de los 
estudiantes de tercer grado de bachillerato en las materias de 
Matemáticas y Comunicación y Lenguaje.

Este ejercicio se realizó en línea con una serie de candados 
de seguridad para lograr la mayor confiabilidad posible. En él 
participaron 15 953 alumnos de la UAS, equivalente al 90 % de 
nuestra matrícula en el tercer grado de preparatoria y al 50 % 
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de todos los sustentantes en el estado. Tras la evaluación, la 
UAS se distinguió no solo como el subsistema de preparatoria 
más grande de Sinaloa, sino también como el mejor.

Congruente con la mística institucional, el H. Consejo Uni-
versitario acordó en julio de 2020 dispensar el Examen Na-
cional de Ingreso al Nivel Medio Superior (EXANI I) y brindar 
cobertura al 100 % de la demanda en el bachillerato, que as-
cendió a 20 271 jóvenes en 106 planteles. Con ello, se cumplió 
con la política nacional de «Rechazo Cero», siendo la primera 
institución del país en hacerlo.

En solidaridad con las familias de los estudiantes ante la 
pandemia, se dio una reducción importante en las cuotas 
anuales de inscripción. En el nivel medio superior, modalidad 
escolarizada, la reducción fue del 26 % a los estudiantes de 
nuevo ingreso, al quitar del recibo algunos conceptos por el 
orden de 457 pesos; para los estudiantes de segundo y tercer 
grado de preparatoria, se redujo el 56 %, es decir, más de la mi-
tad, al cancelarse la suma de 725 pesos y quedar solo 565 pe-
sos por pagar al año.

El bachillerato semiescolarizado es una modalidad que, 
desde su inicio, ha sido autofinanciable, lo que significa que 
depende de las cuotas de los estudiantes, y pese a ello, se 
aprobaron reducciones en esta área. En el primer grado, la re-
ducción fue de 17 %, al restarse 125 pesos y quedar en 595 pe-
sos el pago cuatrimestral; del segundo cuatrimestre en ade-
lante, el descuento fue de 45 %, al descontarse 325 pesos y 
quedar en 395 pesos el cuatrimestre, lo que equivale a menos 
de cien pesos al mes.

Adicionalmente, como parte de las mejoras para el ciclo es-
colar 2020-2021, en octubre se amplió la capacidad de los ser-
vidores informáticos para dar cobertura a los más de 60 000 
estudiantes y 3000 docentes en todos los planteles de las cua-
tro UR.

En este marco de educación en línea, se realizaron diversas 
actividades de planeación, capacitación y actualización tanto 
disciplinar como docente, así como ajustes en materia curricu-
lar y fortalecimiento en el manejo de herramientas educativas. 
Al inicio de cada semestre, se realizaron las reuniones de aca-
demias para capacitar a más de 3000 docentes y 310 directivos.

Con todo ello, el trabajo académico en los dos semestres 
del ciclo escolar 2020-2021 en el nivel medio superior ha trans-
currido de manera exitosa. Incluso, nuestros estudiantes con-
tinuaron con las participaciones en certámenes académicos 
nacionales e internacionales y obtuvieron medallas y recono-
cimientos por sus destacadas actuaciones.

También en el nivel superior se trabajó eficaz y oportuna-
mente para transitar de la docencia presencial a la modalidad 
en línea, esto desde marzo de 2020. En ese momento se diseñó 
y puso en operación la plataforma  http://aula.uas.edu.mx/co-
vid19/, la cual permitió esta migración mediante la ampliación 
del alcance de la Plataforma Aula Virtual UAS y otras similares.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria se brindó servi-
cio a las 52 UA del nivel superior, junto con los posgrados, cen-
tros de estudio y dependencias de la administración central 
universitaria; asimismo, se respaldó también al nivel medio 
superior.

Para fortalecer la labor docente, se realizaron diversas ac-
ciones de capacitación y asesoría virtual al personal acadé-
mico con el fin de facilitarle el uso de distintas estrategias di-
dácticas y herramientas disponibles en nuestra plataforma, así 
como de otros ambientes virtuales como Google Classroom, 
Microsoft Teams y Edmodo, entre otras. 

Como resultado, para junio de 2020 se reportó un adecua-
do cumplimiento de contenidos en el nivel superior. En esos 
meses se tenía evidencia de trabajo en 1854 grupos de los dis-
tintos PE como TSU, licenciatura y posgrados, los cuales transi-
taron exitosamente de las aulas físicas a las virtuales. En total, 
se desarrollaron 10 841 cursos en línea de finales de mayo a 
mediados de junio.

La información generada para el cierre del ciclo escolar 
2019-2020 indica que 4587 profesores y 57 643 estudiantes con-
tinuaron y completaron la totalidad de sus actividades acadé-
micas durante la etapa en línea con el apoyo de distintas pla-
taformas, herramientas y TIC.

Así podemos concluir que el 90 % de los PE lograron cubrir 
todos sus contenidos, mientras que el 10 % restante cubrió en-
tre el 95 % y el 99 % de los temas, pues quedaron pendientes 
algunas prácticas (clínicas, laboratorio, trabajo en comunidad, 
en cocina, de campo o ingenierías). En muchos de los cursos 
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se atendieron estos temas a través del estudio de caso, y, en 
su oportunidad, se ofrecerán talleres o diplomados gratuitos 
y con valor curricular para cubrir dichos temas o prácticas. En 
términos generales, el 97 % de los contenidos fueron cubier-
tos y evaluados adecuada y oportunamente.

Durante la pandemia, la continuidad académica no ha con-
sistido solo en mantener activa la docencia y las actividades 
de aprendizaje, sino que también se han sostenido los proce-
sos de evaluación de los PE, de modo tal que en este tiempo 
32 licenciaturas han sido evaluadas tanto por CIEES como por 
COPAES y se han logrado resultados muy alentadores.

Con el propósito de preservar la salud de los aspirantes a 
ingresar al nivel profesional durante el ciclo escolar 2020-2021, 
la aplicación del EXANI II de CENEVAL modificó su fecha y, por 
acuerdo del H. Consejo Universitario, pasó del mes de mayo a 
agosto de 2020.

De igual manera, se modificó la modalidad del examen, 
el cual dejó de ser presencial para aplicarse en línea, «Desde 
casa». Para ello, se siguió una serie de medidas de seguridad y 
de apoyo técnico en línea a los sustentantes. El EXANI II fue pre-
sentado por 21 735 jóvenes y se dio una cobertura a 21 696 as-
pirantes, equivalente al 99.8 % de atención a la demanda de 
ingreso a licenciatura.

Al igual que en el nivel medio superior, previo al inicio 
del ciclo escolar 2020-2021, se anunció una reducción en las 
cuotas de inscripción y reinscripción al nivel superior. Dichas 
reducciones fueron desde el 11 % hasta el 50 %. En primer gra-
do de licenciatura se redujeron 183 pesos, por lo que el pago 
quedó en 1437 pesos al año; de segundo grado en adelante, la 
reducción fue del 20 %, al restarse 325 pesos, lo que dio como 
resultado 1295 pesos a pagar en el recibo anual.

En el primer grado de las carreras subprofesionales técni-
cas se descontaron 181 pesos, equivalentes al 13 %, y quedó un 
monto final de 1249 pesos anuales en el recibo. De segundo 
grado en adelante, la reducción fue de 381 pesos (27 %), por 
lo que quedó en 1049 pesos. En la Escuela de Música, Artes y 
Oficios se redujo al 50 %, lo que dio como resultado una cole-
giatura de 650 pesos al año.

Si bien en todos los PE existe flexibilidad y todos son ac-
tualizados periódicamente, dada la evolución de la pandemia 

por la covid-19 y la imposibilidad de regresar a la modalidad 
presencial, se realizó el ajuste curricular necesario en la tota-
lidad de estos para su adecuación a la docencia en línea. De 
igual manera, durante el ciclo escolar 2020-2021 se ha conti-
nuado con todos los servicios de apoyo estudiantil, como el 
programa ADIUAS, Tutorías y Asesores Par, entre otras acciones 
de ayuda para evitar la deserción.

Otra actividad que se mantuvo aun en el aislamiento so-
cial fue la evaluación docente, la cual se realizó en el mes de 
enero de 2021 y valoró el desempeño de maestros y maestras 
durante el primer semestre del ciclo escolar 2020-2021, quie-
nes lograron un nivel de satisfacción de 91.3 de parte de sus 
estudiantes.

Vale la pena destacar que durante el tiempo que ha du-
rado la pandemia, se han realizado importantes eventos aca-
démicos extracurriculares, como webinarios, ciclos de confe-
rencias, talleres, cursos, diplomados, congresos nacionales e 
internacionales, así como conversatorios sobre diversos temas 
en las distintas áreas del conocimiento.

Asimismo, nuestros catedráticos e investigadores han lo-
grado distinciones nacionales e internacionales, mientras que 
nuestros alumnos han destacado en certámenes académicos 
virtuales, en el Examen General de Egreso de Licenciatura y el 
Examen Nacional de Residencias Médicas, entre otros. Como 
resultado, nuestra Universidad se logró posicionar entre las 
mejores de México a partir del Ranking Mundial de Universi-
dades del Times Higher Education (THE).

El posgrado es otra área académica donde nunca se ha de-
jado de trabajar. En los más de 70 programas de especialidad, 
maestría y doctorado se han sostenido las clases en línea, la 
investigación, la elaboración de tesis, la celebración de colo-
quios, conferencias y talleres, así como los exámenes de grado 
de manera virtual. Así, a través de Zoom, Facebook, YouTube y 
otras plataformas, se han defendido tesis con jurados integra-
dos con la misma formalidad y con el mismo rigor que en la 
modalidad presencial.

Tampoco se han detenido los procesos de evaluación para 
el ingreso o refrendo en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT. Inclusive, en estos meses de 
pandemia se logró el ingreso de dos nuevos doctorados: en 
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Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social) y en Administra-
ción Estratégica (Facultad de Contaduría y Administración), 
así como dos maestrías: una en Ciencias Biológicas (Escuela 
de Biología) y otra en Enfermería (Facultad de Enfermería, Cu-
liacán). Otro resultado importante es el refrendo de 13 progra-
mas: cuatro doctorados, ocho maestrías y una especialidad 
médica, lo que significa que se ha sostenido una tendencia de 
mejora continua y un conjunto de parámetros de excelencia y 
rigor académico.

La movilidad estudiantil tanto nacional como internacional 
también fue impactada por la pandemia. Cuando empezó el 
aislamiento social, en marzo de 2020, 89 jóvenes se encontra-
ban realizando cursos en universidades de nueve países: 18 
decidieron regresar con sus familias desde marzo y 71 prefirie-
ron continuar con sus actividades académicas en línea en la 
universidad de destino. La DGVRI dio seguimiento a cada caso, 
al mantener una comunicación directa y permanente con to-
dos ellos. A la fecha, todos se encuentran en sus hogares. Lo 
mismo ha sucedido con los 31 jóvenes mexicanos y 40 extran-
jeros que hacían movilidad en la UAS.

Una innovación en este ámbito ha sido la movilidad virtual, 
es decir, inscribirse en cursos de otras universidades para to-
mar las clases en línea desde casa. De esta forma, 20 estudian-
tes realizan movilidad nacional en línea y 21 en el ámbito in-
ternacional. Por su parte, cinco estudiantes nacionales llevan 
a cabo la movilidad virtual en la UAS, así como 62 extranjeros. 

Durante la pandemia, la gestión institucional ante depen-
dencias federales e internacionales no se ha detenido. Para 
ello, se sostuvieron diversas reuniones virtuales con el enton-
ces titular de la SEP, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, y hoy 
con la actual secretaria, Mtra. Delfina Gómez, así como con el 
subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro 
Bórquez, y la titular de la Dirección General de Educación Su-
perior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Dra. Carmen Ro-
dríguez Armenta. Incluso, en algunas ocasiones, se ha hecho 
una gestión presencial en las oficinas de la SEP, en la Ciudad 
de México.

Además, se sostuvieron diferentes encuentros virtuales en 
torno a los debates de la Ley General de Educación Superior, a 
través de Parlamento Abierto, donde se tuvo oportunidad de 

interactuar con diputados federales, senadores y rectores de 
universidades de todo el país.

También se han sostenido encuentros en línea con el se-
cretario general ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Es-
ponda; el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; el Dr. 
Arturo Cherbowski, director de Santander Universia, así como 
los rectores y rectoras de universidades e IES de todo el país.

En estos tiempos de pandemia se ha mantenido el lide-
razgo en diferentes organismos nacionales y se celebraron 
sesiones en cada una de ellos, como es el caso del Consejo 
Regional Noroeste de ANUIES, que se reunió virtualmente en 
diciembre de 2020. En el CUMex se llevaron a cabo dos sesio-
nes ordinarias, una en febrero y otra en abril de 2021, en tanto 
que el 14  de abril se participó en el Consejo de Rectores de 
Universia Santander.

La presencia de la UAS se ha consolidado también en el 
contexto internacional, al ser ratificada en abril de 2021 como 
integrante de la Comisión Ejecutiva de la AUIP, además de ocu-
par la Dirección de la Región México de dicho organismo. De 
igual manera, a través de la DGVRI se ha sostenido la presencia 
institucional en diferentes reuniones virtuales de la AMPEI.

En la UDUAL, donde la UAS ocupa la vicepresidencia de la 
Región México, se ha tenido participación en cinco reuniones 
del Consejo Ejecutivo a lo largo del último año, así como en la 
Reunión de las Regiones Caribe, Centroamérica y México. En 
el seno de este organismo, la UAS también participa en la Co-
misión de Prospectiva, responsable de elaborar el documento 
que UDUAL habrá de presentar en la Conferencia Mundial de 
Educación Superior 2021 de la UNESCO.

Difusión de la cultura en tiempos de pandemia

En el marco de la pandemia por la covid-19, las actividades 
artísticas transitaron al formato digital, por lo que temporal-
mente los escenarios físicos fueron desplazados para inundar 
miles de pantallas a través de las redes sociales o plataformas 
electrónicas. 

En este orden de ideas, la Dirección General de Extensión 
de la Cultura llevó a cabo el XXVI Festival Internacional Uni-
versitario de la Cultura (FIUC), el cual se realizó, por segunda 
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ocasión, de manera virtual. Esta edición del festival se dio en 
el marco del 148 aniversario de la fundación de nuestra máxi-
ma casa de estudios y estuvo dedicada al cantante Roberto 
Jordán.  

El FIUC se llevó a cabo del 5 al 14 de mayo y contó con un 
programa integrado por 102 eventos virtuales como concier-
tos, presentaciones de libros, develación de bustos, concursos 
de canto, teatro guiñol, exposiciones de pintura, conferencias, 
charlas y firma de convenios. En esta edición participaron ar-
tistas provenientes de 26 países, así como de ocho estados de 
la República y de ocho universidades afiliadas a la ANUIES. 

El impacto logrado fue cercano a los 2 829 672 espectado-
res a través de diferentes plataformas y redes sociales, que 
interactuaron desde todos los municipios del estado, desde 
diversos estados del país y de cinco naciones hermanas.

Otra actividad cultural de gran impacto fue la Feria del Li-
bro de la UAS, FeliUAS 2021, realizada del 30 de abril al 4 de 
mayo, cuya edición, por primera vez, se celebró en la modali-
dad en línea. Esta fue dedicada al escritor Dámaso Murúa y la 
institución que fungió como invitada de honor fue la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. 

En esta jornada se realizaron 40 actividades dirigidas tan-
to a la comunidad universitaria como a la sociedad, entre las 
que destacan presentaciones de libros, conferencias, conver-
satorios, conciertos musicales, eventos para jóvenes y niños y 
espectáculos artísticos. 

Colaboración institucional para atender la covid-19

Cuando la pandemia por el SARS-CoV-2 se presentó en México, 
a partir de febrero de 2020, las instituciones de salud enfrenta-
ron diversos retos para hacer frente a esta nueva enfermedad. 
Uno de los más urgentes en ese momento fue la capacitación 
del personal de salud, aspecto en el que participó la UAS a tra-
vés de la Facultad de Medicina.

Para ello, a partir del 28 de marzo se ofreció el curso «Aten-
ción integral del paciente con covid-19», el cual fue imparti-
do en el Centro de Simulación Clínica. En total, se capacitó a 
3475 profesionales adscritos a 32 sedes hospitalarias de todo el 

estado, prestadores de servicio social e internos de pregrado 
de medicina general.

Otra valiosa aportación de la Universidad en el combate a 
la pandemia fue la reconversión del CIDOCS a Hospital COVID; 
así, toda su infraestructura, equipamiento y capital humano 
fue puesta al servicio de los pacientes con este padecimiento. 
Para estar en mejores condiciones de atender a más pacientes, 
se amplió el equipamiento mediante la adquisición de cinco 
ventiladores automáticos. 

Durante los meses que fue Hospital COVID, en el CIDOCS se 
atendieron 1157 casos, a los cuales se les aplicó el protocolo de 
ingreso, TRIAGE respiratorio, canalización al área de urgencias, 
toma de muestra de laboratorio, hospitalización en el pabe-
llón correspondiente y realización de tomografía pulmonar 
en caso de requerirse. De esta población atendida, 884 casos 
resultaron positivos y 301 negativos.

Desde enero de 2020, la UAS empezó a fabricar gel alco-
holado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Quími-
co-Biológicas y a distribuirlo en las UA, UO o dependencias pú-
blicas y sociales externas. En diversos momentos, de enero a 
mayo, se apoyó a más de 60 instituciones de salud, medios de 
comunicación, dependencias de seguridad pública y de pro-
tección civil, con un total de 49 845 litros. De junio de 2020 a 
mayo de 2021, se han producido y donado otros 32 715 litros, lo 
que suma un total de 82 560 litros entregados.
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Otro esfuerzo por contribuir al combate a la pandemia es 
el que realizó el PIT mediante diversas iniciativas. Una de ellas 
fue la elaboración de caretas médicas, de las cuales algunos 
componentes se imprimen en 3D y otros se obtienen con 
cortadora láser. Entre marzo y mayo de 2020 se produjeron y 
donaron 20 161 caretas médicas, las cuales fueron entregadas 
a diversos hospitales del estado, y de junio de 2020 a mayo 
de 2021 se elaboraron 29 864 caretas más, lo dio un total de 
50 025 unidades.

Otro importante proyecto desarrollado en el PIT fue el 
prototipo de auxiliar de respirador, del cual se produjeron 
seis unidades que fueron entregadas al CIDOCS el 26 de mayo 
de 2020. De junio 2020 a mayo 2021 se fabricaron otros 30 auxi-
liares, con lo que se obtuvo un total de 36 equipos.

En colaboración con la Facultad de Medicina, en el PIT se 
realizó la adaptación de dos unidades móviles de la Secretaría 
de Salud habilitadas para toma de muestras a pacientes sos-
pechosos de covid-19, con lo que se lograron espacios de alta 

seguridad tanto para el usuario como para el trabajador de la 
salud.

Con el propósito de contribuir con el personal médico de 
diversos hospitales y facilitar un proceso de intubación más 
seguro y controlado, en el PIT se imprimieron, mediante tec-
nología 3D, 10 videolaringoscopios de bajo costo, los cuales 
operan mediante una cámara de fibra óptica y un teléfono 
celular y están adaptados para monitorear el curso de la in-
tubación. Este dispositivo fue diseñado por el Hospital Dra. 
Martha T. Schwarz de Argentina y forma parte del proyecto de 
la Dra. Viridiana González Santos, anestesióloga del Hospital 
Tercer Milenio de la Secretaría de Salud de México. Para mayo 
de 2020, los primeros 10 videolaringospios ya habían sido en-
tregados al CIDOCS. En el último año se produjeron otros 20 
para sumar un total de 30 unidades.

Esta serie de acciones para prevenir y atender la covid-19 
fue reconocida por el CMB, la Fundación Scholas y El Heraldo 
de México, instituciones que convocaron al Premio «Héroes de 
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México» para distinguir a personas e instituciones que, más 
allá de su función habitual, estuvieran haciendo un esfuerzo 
significativo para apoyar a la sociedad contra esta terrible en-
fermedad. Así, en octubre de 2020, la UAS recibió una réplica 
del cinturón de box mazahua otomí, el cual se hizo extensivo 
a la comunidad universitaria que aportó su trabajo para servir 
a los sinaloenses.

Cuidado de la salud emocional
a través de Bienestar en Casa

A través de la UBU, la UAS ha hecho frente también al tema 
de la salud emocional de la comunidad rosalina, por lo que 
el programa Bienestar en Casa ha implementado la campaña 
#YoMeQuedoEnCasa y desarrollado diversas acciones para el 
fomento de los valores, el autocuidado de la salud y la sana 
convivencia, entre muchas otras. 

Una actividad muy importante fue el Ciclo Internacional 
de Videoconferencias sobre Paz y Bienestar, realizado del 7 al 
14 de diciembre de 2020, en el que participaron nueve confe-
rencistas internacionales de Ecuador, Perú, Argentina, España 
y México, quienes abordaron temas relacionados con cultura 
de paz, bienestar, sustentabilidad, valores universales, media-
ción, educación y solución de conflictos. Las conferencias tu-
vieron un impacto en más de 3000 personas que participaron 
vía Zoom y redes sociales.

Para fortalecer los trabajos en la campaña Cultivemos los 
Valores UAS, se realizaron 185 talleres y pláticas sobre valores 
de manera virtual durante el ciclo escolar, en los cuales partici-
paron más de 4500 universitarios, entre ellos personal docen-
te, administrativo y estudiantes.

Mediante la campaña #YoMeQuedoEnCasa, expertos en 
psicología, educación física, gestión emocional, prevención, 
nutrición y otros temas relacionados con la salud, compartie-
ron sus conocimientos a través de 66 cápsulas, acción que ha 
logrado impactar a más de 239 808 usuarios que sintonizaron, 
interactuaron y aprendieron por medio de las diversas plata-
formas y redes sociales de la UAS, la UBU y Radio UAS.

En el marco de esta estrategia, se impulsaron los progra-
mas Bienestar en Movimiento, Creciendo en Valores en Casa, 

Piensa Positivo, Alegría en el Hogar, Cambiando mis Hábitos 
Alimenticios, Bienestar en la Adolescencia y Los Hábitos del 
Bienestar.

En el contexto de la pandemia por la covid-19, también se 
ha dado continuidad a la fase 2 para egresados del Diplomado 
en Valores UAS, por lo que durante el último año se llevaron 
a cabo 52 sesiones de manera virtual en las cuatro UR, a las 
que asistieron un total de 254 participantes. De igual forma, se 
efectuaron 42 emisiones virtuales del Programa Ser para Ser-
vir, transmitidas por Radio UAS los miércoles a las 2:00 p.m., y 
se desarrolló el Programa de Bebés Virtuales, que atendió a 
3500 jóvenes de 35 UA del nivel medio superior.

El Programa Escuela Promotora de la Salud se adaptó a la 
modalidad en línea, por lo que compartió videos a través de 
las redes sociales de la UBU, y ofreció talleres y capacitaciones 
a UA de las cuatro UR en beneficio de 8700 estudiantes y 3500 
docentes.

El programa Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco 
también se ajustó a la situación y, de manera virtual, se aten-
dió a 7200 alumnos y 459 docentes de las cuatro UR con pláti-
cas, talleres y conferencias.

Acciones contundentes de la UAS en apoyo
al Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19

De forma adicional a los esfuerzos para prevenir y atender la 
covid-19, desde la UAS se ha establecido una estrecha coordi-
nación con las autoridades estatales y federales, tanto de sa-
lud como de educación, para contribuir a los esfuerzos de la 
vacunación.

Ante los avances científicos anunciados a finales del año 
pasado, estuvimos atentos para aportar lo que estuviera a 
nuestro alcance. Entre las diferentes vacunas desarrolladas en 
el mundo, la de Pfizer se posicionó como una de las más avan-
zadas, pero implicaba un reto mayúsculo, ya que su conserva-
ción a -70 °C exigía una red de frío que no estaba disponible 
en el país. Ante este desafío, se realizó un inventario en los la-
boratorios y centros de investigación de la UAS y se localizaron 
30 refrigeradores de ultracongelación, mismos que se pusie-
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ron a disposición de las autoridades para que fueran utilizados 
para la conservación del biológico.

Cada ultracongelador tiene una capacidad para almacenar 
8000 frascos de la vacuna de Pfizer y cada frasco contiene cin-
co dosis, lo que equivale a un total de 40 000, por lo que en 
los 30 equipos de la UAS se podrían almacenar y transportar 
1 200 000 dosis. El precio en el mercado de un ultracongelador 
es de 407 000 pesos, por lo que obtener esos 30 equipos sin 
apoyo de la UAS representaría una inversión de 12 210 000 pe-
sos.

Ultracongeladores disponibles
UA EQUIPOS

Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 12

Escuela de Biología 5

Facultad de Agronomía 4

Facultad de Odontología 1

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 2

Facultad de Medicina 2

CIDOCS 1

Facultad de Veterinaria y Zootecnia 1

Facultad de Ciencias del Mar 2

Total 30
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A la fecha se han resguardado 283 482 dosis, de las cuales 
una parte estará destinada a diferentes municipios de Sinaloa 
y otras para los estados de Chihuahua y Baja California, toda 
vez que las instalaciones de Ciudad Universitaria fueron desig-
nadas como centro de acopio y de distribución en el noroeste 
del país.

Igualmente, en diciembre se empezó a convocar a los po-
sibles brigadistas universitarios que podrían participar en las 
Jornadas de Aplicación, una vez que el Plan Nacional de Vacu-
nación contra la covid-19 fuera implementado, lo cual inició el 
15 de febrero de 2021 en el estado de Sinaloa. 

Desde el primer momento la respuesta de estudiantes, 
maestros y prestadores de servicio social de las carreras del 
área de la salud fue generosa. A la fecha se han registrado 
4050 voluntarios provenientes de 13 licenciaturas, a los que se 
ha capacitado en la Facultad de Medicina.

Los brigadistas universitarios tienen presencia en los 18 
municipios del estado, y ya han participado 6245, muchos en 
su segunda o tercera ronda. A todos se les transporta en ca-
miones y unidades de la Universidad y se les brindan todas las 
facilidades posibles.

Los 18 municipios del estado ya aplicaron la primera y la 
segunda dosis a las personas adultas mayores de 60 años, con 
lo que este grupo de edad ya tiene completo su esquema de 
vacunación. En esta etapa del proceso participaron 1650 bri-
gadistas universitarios, del 15 de febrero al 25 de mayo de 2021.

Al cierre de este informe, 14 municipios (Navolato, Salva-
dor Alvarado, Angostura, Ahome, Elota, Cosalá, San Ignacio, El 

Brigadistas voluntarios

UA BRIGADISTAS
VOLUNTARIOS

Facultad de Medicina 1840

Facultad de Enfermería 1320

Facultad de Odontología 365

Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 265

Facultad de Trabajo Social 150

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 40

Facultad de Veterinaria 70

Total 4050
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Rosario, El Fuerte, Salvador Alvarado, Escuinapa, Guasave, Ma-
zatlán y Culiacán) ya aplicaron también la primera dosis de la 
vacuna a personas de 50 a 59 años de edad. En estas jornadas 
han participado 1850 brigadistas.

De igual forma, y en el marco de la convocatoria emitida 
por la SEP, la Secretaría de Salud y la Secretería del Bienestar, 
la UAS inscribió ocho centros de vacunación ubicados en las 
cuatro  UR.

Los brigadistas universitarios no se limitan a apoyar solo en 
los centros de vacunación instalados en los espacios universi-
tarios, sino que se movilizan a todos los puntos donde se les 
requiera, ya sea en el medio urbano o en comunidades rurales, 
es decir, en toda la geografía estatal.

Otra fase de este proceso, en la que la UAS apoyó de mane-
ra decidida, fue a través de la Estrategia de Vacunación al Per-
sonal Educativo de Sinaloa, la cual se realizó del martes 11 de 
mayo al sábado 15 del mismo mes. En esta experiencia, fueron 
390 los brigadistas universitarios que colaboraron en la aplica-
ción de 75 753 dosis de la vacuna Cansino.

Para tal efecto, se instalaron ocho centros de vacunación 
en el estado: cuatro en las instalaciones militares en las ciuda-
des de Los Mochis, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; los cuatro 
restantes centros de vacunación se habilitaron en espacios 
universitarios, uno en cada UR: Ciudad Universitaria Los Mo-

NÚM . LUGAR UR

1 Ciudad Universitaria, Los Mochis
Norte

2 Preparatoria El Fuerte, El Fuerte

3 Preparatoria Guamúchil, Salvador Alvarado
Centro-Norte

4 Ciudad Universitaria, Guasave

5 Torre Académica, Culiacán

Centro6 Facultad de Medicina, Culiacán

7 Preparatoria Navolato, Navolato

8 Polideportivo Universitario, Mazatlán Sur

chis (Norte), Preparatoria Guamúchil (Centro Norte), Prepara-
toria Emiliano Zapata (Centro) y Polideportivo Mazatlán (Sur).

En las instalaciones de la UAS seleccionadas se atendió a 
todo el personal docente y administrativo de los niveles me-
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dio superior y superior del estado, tanto del sistema público 
como privado, lo que representó un total de 27 950 dosis apli-
cadas, equivalentes al 36.9 %.

Para la inclusión del personal docente y no docente de la 
UAS, previamente se convocó a los trabajadores para que se 
registraran en una plataforma propia, en la que se integró un 
padrón de 12 000 personas que deseaban recibir la vacuna. 

Por todas estas acciones, desde enero de 2020 a mayo de 
2021, la UAS ha realizado una inversión de 17 859 016.54 pesos, 
que incluyen la adquisición de insumos para la elaboración de 
material de prevención como gel alcoholado, caretas, cajas de 
acrílico, videolaringoscopios digitales y auxiliares respirato-
rios, entre otros. Asimismo, incluye el equipamiento adicional 
del CIDOCS como hospital COVID, materiales para el curso de 
capacitación, compra de termómetros, cubrebocas, máquinas 
desinfectantes y, más recientemente, el apoyo brindado al 
Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 al ofrecer trans-
porte y alimentación a los más de 4000 brigadistas que de 
febrero a mayo se han movilizado a todos los municipios en 
múltiples ocasiones para aplicar las diferentes vacunas.

Otro renglón en el que la UAS brinda apoyo es a través del 
Comando Estatal de Vacunación, el cual está integrado por el 
Ing. José Jaime Montes Salas, delegado de Programas Socia-
les Federales; el Dr. Efrén Encinas Torres, secretario de Salud; el 
Dr. Luis Rafael López Ocaña, delegado del IMSS; el Dr. Marcial 
Silva Gómez, delegado del ISSSTE; la Guardia Nacional y Ma-
rina, y el Dr. Gerardo Alapizco Castro, secretario general de la 

MUNICIPIO SEDE VACUNAS 
APLICADAS

BRIGADISTAS 
UNIVERSITARIOS

Ahome
Polideportivo Centenario 7702 48

Ciudad Universitaria UAS 5585 50

Salvador
Alvarado

420 Batallón de Infantería 6656 45

Preparatoria Guamúchil 4057 50

Culiacán
9ª Zona Militar 23 599 50

Preparatoria
Emiliano Zapata  12 458 50

Mazatlán
Hospital Regional Militar 9846 47

Polideportivo UAS 5850 50

Total 75 753 390

Universidad. En este órgano colegiado e interinstitucional se 
toman las decisiones en torno a la estrategia de vacunación 
en la entidad, en coordinación con las autoridades federales y 
en el marco del Programa Nacional de Vacunación contra co-
vid-19.

Fiel a su vocación de servir, y sin desatender su misión edu-
cativa, la UAS no ha escatimado esfuerzos para apoyar a las 
autoridades y a la población en este difícil momento que se 
vive en el mundo. Así, durante más de un año se ha manteni-
do la calidad académica en la modalidad en línea y, al mismo 
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tiempo, se hizo todo lo posible para prevenir y atender la en-
fermedad.

En lo que va de 2021 se ha trabajado también en la apli-
cación de las vacunas, tanto a los diferentes grupos de edad 
como al personal educativo en todo el estado. Esto abre la 
posibilidad de que muy pronto se regrese a las actividades 

presenciales para continuar con la formación de los profesio-
nistas que Sinaloa y México requieren para transitar con éxito 
hacia una nueva etapa de la historia, la cual, a partir de los 
aprendizajes y reflexiones de esta larga cuarentena, debe ser 
mejor que la anterior.
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Información del Programa Institucional de Tutorías
REPORTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL SUPERIOR

UNIDAD REGIONAL TUTORES TUTORADOS ASESORES PAR ASESORADOS

Norte 250 11 281 550 516

Centro norte 135 4068 106 112

Centro 954 40 387 1023 1212

Sur 310 12 130 595 585

Totales 1649 67 866 2274 2425

NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD REGIONAL TUTORES TUTORADOS ASESORES PAR ASESORADOS

Norte 309 10 031 936 1119

Centro norte 342 11 275 971 662

Centro 641 26 936 2101 1392

Sur 233 8892 550 928

Totales 1525 57 134 4558 4101

REPORTE GENERAL

TUTORES TUTORADOS ASESORES PAR ASESORADOS

3174 125 000 6832 6526

Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2020-2021. Secretaría Académica Universitaria, UAS, 2021

Programas de licenciatura y TSU en Nivel 1 de los CIEES

PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA

Unidad Regional Norte

1 Licenciatura en Diseño Gráfico Empresarial Unidad Académica de Negocios

Unidad Regional Centro Norte

2 Licenciatura en Administración de Recursos Humanos Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

3 Licenciatura en Comercio Electrónico Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

4 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

5 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Unidad Regional Centro

6 Licenciatura en Administración de Empresas (Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración

7 Licenciatura en Biología Facultad de Biología

8 Licenciatura en Contaduría Pública (Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración

9 Licenciatura en Diseño de Interiores y Ambientación Facultad de Arquitectura

10 Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje Facultad de Arquitectura

11 Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés Centro de Estudio de Idiomas Culiacán

12 Licenciatura en Entrenamiento Deportivo Facultad de Educación Física y Deporte

13 Licenciatura en Fisioterapia Facultad de Medicina
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PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA

14 Licenciatura en Gericultura Facultad de Medicina

15 Licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales Facultad de Ingeniería

16 Licenciatura en Ingeniería Geomática Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio

17 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Contaduría y Administración

18 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional (Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración

19 Técnico Superior Universitario en Podología Facultad de Medicina

20 Técnico Superior Universitario en Citología Cervical Facultad de Medicina

Fuente: Padrón de Programas Reconocidos por los CIEES (Febrero 2021).

Programas de licenciatura y TSU acreditados por organismos evaluadores reconocidos por el COPAES

PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA

Unidad Regional Norte

1 Licenciatura en Ciencia Política Facultad de Derecho y Ciencia Política

2 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho y Ciencia Política

3 Licenciatura en Desarrollo Empresarial y de Negocios Unidad Académica de Negocios

4 Licenciatura en Enfermería Facultad de Enfermería Los Mochis

5 Licenciatura en Ingeniería Agronómica Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte

6 Licenciatura en Ingeniería de Software Facultad de Ingeniería Los Mochis

7 Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales Unidad Académica de Negocios

8 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Los Mochis

Unidad Regional Centro Norte

9 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

10 Licenciatura en Administración de Empresas (Semiescolarizada) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

11 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

12 Licenciatura en Contaduría Pública (Semiescolarizada) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

13 Licenciatura en Contaduría Pública Fiscal Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas

14 Licenciatura en Informática Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas

15 Licenciatura en Negocios Agrotecnológicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas

16 Licenciatura en Negocios Internacionales Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas

Unidad Regional Centro

17 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Contaduría y Administración

18 Licenciatura en Arquitectura Facultad de Arquitectura

19 Licenciatura en Ciencias de la Educación Facultad de Ciencias de la Educación

20 Licenciatura en Cirujano Dentista Facultad de Odontología

21 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Contaduría y Administración

22 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho Culiacán
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PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA

23 Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

24 Licenciatura en Enfermería Escuela Superior de Enfermería Culiacán

25 Licenciatura en Estudios Internacionales Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas

26 Licenciatura en Filosofía Facultad de Filosofía y Letras

27 Licenciatura en Física Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

28 Licenciatura en Historia Facultad de Historia

29 Licenciatura en Informática Facultad de Informática Culiacán

30 Licenciatura en Ingeniería Agronómica Facultad de Agronomía

31 Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Facultad de Ciencias Químico Biológicas

32 Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas Facultad de Filosofía y Letras

33 Licenciatura en Matemáticas Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

34 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

35 Licenciatura en Médico General Facultad de Medicina

36 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Contaduría y Administración

37 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional Facultad de Contaduría y Administración

38 Licenciatura en Políticas Públicas Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas

39 Licenciatura en Psicología Facultad de Psicología Culiacán

40 Licenciatura en Sociología Facultad de Filosofía y Letras

41 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Culiacán

Unidad Regional Sur

42 Licenciatura en Administración de Empresas Centro de Estudios Superiores de El Rosario 

43 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán

44 Licenciatura en Arquitectura Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán

45 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Facultad de Ciencias Sociales

46 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Sociales

47 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán

48 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho Mazatlán

49 Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Sociales

50 Licenciatura en Enfermería Escuela Superior de Enfermería Mazatlán

51 Licenciatura en Informática Facultad de Informática Mazatlán

52 Licenciatura en Ingeniería Civil Escuela de Ingeniería en Mazatlán

53 Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información Facultad de Informática Mazatlán

54 Licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Sociales

55 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Mazatlán

56 Licenciatura en Turismo Escuela de Turismo Mazatlán

Fuente: Padrón de Programas Acreditados por Organismos Evaluadores reconocidos por el COPAES (Febrero 2021).
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Programas de licenciatura que han obtenido acreditación con estándares internacionales
PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA

Unidad Regional Centro

1 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Contaduría y Administración

2 Licenciatura en Arquitectura Facultad de Arquitectura

3 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Contaduría y Administración

4 Licenciatura en Biología Facultad de Biología

5 Licenciatura en Ingeniería Geodésica Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio

6 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

7 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional Facultad de Contaduría y Administración

Unidad Regional Sur

8 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán

9 Licenciatura en Arquitectura Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán

10 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Sociales

11 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán

12 Licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Sociales

Fuente: Programa para la Acreditación Nacional e Internacional, Secretaría Académica Universitaria, UAS.

Programas de licenciatura y TSU de calidad
PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA CIEES COPAES INTERNACIONAL CENEVAL

Unidad Regional Norte

1 Licenciatura en Ciencia Política Facultad de Derecho y Ciencia Política 1

2 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho y Ciencia Política 1

3 Licenciatura en Desarrollo Empresarial
y de Negocios Unidad Académica de Negocios 1

4 Licenciatura en Diseño Gráfico Empresarial Unidad Académica de Negocios 1

5 Licenciatura en Enfermería Facultad de Enfermería Los Mochis 1

6 Licenciatura en Ingeniería Agronómica Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte 1

7 Licenciatura en Ingeniería de Software Facultad de Ingeniería Los Mochis 1

8 Licenciatura en Relaciones Comerciales
Internacionales Unidad Académica de Negocios 1

9 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Los Mochis 1

Unidad Regional Centro Norte

1 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

2 Licenciatura en Administración de Empresas
(Semiescolarizada) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

3 Licenciatura en Administración de Recursos
Humanos Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

4 Licenciatura en Comercio Electrónico Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

5 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1
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PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD ACADÉMICA CIEES COPAES INTERNACIONAL CENEVAL

6 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

7 Licenciatura en Contaduría Pública
(Semiescolarizada) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

8 Licenciatura en Contaduría Pública Fiscal Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Tecnológicas 1

9 Licenciatura en Informática Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Tecnológicas 1

10 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

11 Licenciatura en Negocios Agrotecnológicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Tecnológicas 1

12 Licenciatura en Negocios Internacionales Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Tecnológicas 1

Unidad Regional Centro

1 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Contaduría y Administración 1 1

2 Licenciatura en Administración de Empresas
(Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración 1

3 Licenciatura en Arquitectura Facultad de Arquitectura 1 1

4 Licenciatura en Biología Facultad de Biología 1 1

5 Licenciatura en Ciencias de la Educación Facultad de Ciencias de la Educación 1

6 Licenciatura en Cirujano Dentista Facultad de Odontología 1

7 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Contaduría y Administración 1 1

8 Licenciatura en Contaduría Pública
(Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración 1

9 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho Culiacán 1

10 Licenciatura en Diseño de Interiores
y Ambientación Facultad de Arquitectura 1

11 Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje Facultad de Arquitectura 1

12 Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 1

13 Licenciatura en Enfermería Escuela Superior de Enfermería Culiacán 1

14 Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés Centro de Estudio de Idiomas Culiacán 1

15 Licenciatura en Entrenamiento Deportivo Facultad de Educación Física y Deporte 1

16 Licenciatura en Estudios Internacionales Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Pú-
blicas 1

17 Licenciatura en Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 1

18 Licenciatura en Física Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 1

19 Licenciatura en Fisioterapia Facultad de Medicina 1

20 Licenciatura en Gericultura Facultad de Medicina 1

21 Licenciatura en Historia Facultad de Historia 1

22 Licenciatura en Informática Facultad de Informática Culiacán 1

23 Licenciatura en Ingeniería Agronómica Facultad de Agronomía 1
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24 Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Facultad de Ciencias Químico Biológicas 1 1

25 Licenciatura en Ingeniería en Procesos Industria-
les Facultad de Ingeniería 1

26 Licenciatura en Ingeniería Geodésica Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 1

27 Licenciatura en Ingeniería Geomática Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 1

28 Licenciatura en Ingeniería Química Facultad de Ciencias Químico Biológicas 1

29 Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas Facultad de Filosofía y Letras 1

30 Licenciatura en Matemáticas Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 1

31 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 1

32 Licenciatura en Médico General Facultad de Medicina 1

33 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Contaduría y Administración 1 1

34 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacio-
nal Facultad de Contaduría y Administración 1 1

35 Licenciatura en Negocio y Comercio Internacio-
nal (Semiescolarizada) Facultad de Contaduría y Administración 1

36 Licenciatura en Políticas Públicas Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Pú-
blicas 1

37 Licenciatura en Psicología Facultad de Psicología Culiacán 1

38 Licenciatura en Sociología Facultad de Filosofía y Letras 1

39 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Culiacán 1

40 Técnico Superior Universitario en Citología Cer-
vical Facultad de Medicina 1

41 Técnico Superior Universitario en Podología Facultad de Medicina 1

Unidad Regional Sur

1 Licenciatura en Administración de Empresas Centro de Estudios Superiores de El Rosario 1

2 Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económico Administrativas de 
Mazatlán 1 1

3 Licenciatura en Administración de Recursos Hu-
manos

Facultad de Ciencias Económico Administrativas de 
Mazatlán 1

4 Licenciatura en Arquitectura Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán 1 1

5 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Facultad de Ciencias Sociales 1

6 Licenciatura en Comercio Internacional Facultad de Ciencias Sociales 1 1

7 Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económico Administrativas de 
Mazatlán 1 1

8 Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho Mazatlán 1

9 Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Sociales 1

10 Licenciatura en Enfermería Escuela Superior de Enfermería Mazatlán 1

11 Licenciatura en Informática Facultad de Informática Mazatlán 1

12 Licenciatura en Ingeniería Civil Escuela de Ingeniería en Mazatlán 1
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13 Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Infor-
mación Facultad de Informática Mazatlán 1

14 Licenciatura en Mercadotecnia Facultad de Ciencias Económico Administrativas de 
Mazatlán 1

15 Licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Sociales 1 1

16 Licenciatura en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social Mazatlán 1

17 Licenciatura en Turismo Escuela de Turismo Mazatlán 1

Fuentes: Padrón de programas reconocidos por los CIEES (Febrero 2021).
Padrón de programas acreditados por organismos evaluadores reconocidos por el COPAES (Febrero 2021).
Padrón EGEL CENEVAL programas de alto rendimiento académico (2021).
Programa para la acreditación nacional e internacional, Secretaría Académica Universitaria, UAS.

Padrón de Cuerpos Académicos por Colegio
NO . NOMBRE DEL CA GRADO LGAC MIEMBROS

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1
UAS-CA-248 - Ciudad,
Patrimonio, Turismo
y Sustentabilidad

Consolidado

Patrimonio y turismo con una visión sustentable Avilés Quevedo Evangelina

La ciudad, el territorio y la sustentabilidad

Castañeda Corral María Elizabeth

Mendoza Anguiano Ricardo

Rojo Quintero Servando

Valenzuela Escalante Sergio Antonio

Torres Cisneros Pablo

2
UAS-CA-289 - Centro
de Valoración
y Estudios Urbanos

En
consolidación

Técnicas y estudios urbanos Aguilar Calderón Pedro Alfonso 

Desarrollo urbano y conservación patrimonial Humaran Nahed Iván (líder de CA)

Valoración urbana e inmobiliaria Rojas López José Refugio 

Planeación, diseño y construcción de la costa urbana Villarreal Dau Leila 

3 UAS-CA-302 - Gestión
Urbano-Regional

En
consolidación Gestión urbana

Bernal Salasar Teodoro 

Íñiguez Sepúlveda César Domingo (líder de CA)

Rivas Recio Josué David 

4 UAS-CA-13 - Ciudad
y Región

En
consolidación Urbanismo y desarrollo regional sustentable

Ayala Baldenegro Leonardo

Mascareño López Gladis Beatriz 

Roldán López Horacio (líder de CA)

Ciencias Agropecuarias

1

UAS-CA-96 - Recursos
Genéticos
y Productividad
Agrícola

Consolidado

Diagnosis y manejo integrado de plagas Corrales Madrid José Luis 

Recursos genéticos y productividad agrícola

Hernández Verdugo Sergio 

Parra Terraza Saúl (líder de CA)

Sánchez Peña Pedro 

Villarreal Romero Manuel 
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2
UAS-CA-99 - Manejo
del Suelo, Agua
y Fisiología Vegetal

Consolidado
Desarrollo y aplicación de tecnologías para el manejo 
del suelo, agua y fisiología de plantas hortícolas y ce-
reales

Ayala Tafoya Felipe 

Díaz Valdés Tomás 

López Orona Carlos Alfonso 

Partida Ruvalcaba Leopoldo 

Velázquez Alcaraz Teresa de Jesús (líder de CA)

Yañez Juárez Moisés Gilberto

3 UAS-CA-132 - Manejo
de Recursos Pesqueros

En
consolidación

Evaluación y manejo de recursos pesqueros Castañeda Lomas Nicolás 

Ecología de ecosistemas costeros

Márquez Farías Juan Fernando 

Félix Ortiz José Adán

Pérez González Raúl (líder de CA)

Ramírez Pérez Jorge Saúl 

Rodríguez Domínguez Guillermo 

Salcido Guevara Luis Antonio 

4
UAS-CA-134 - Biotecnolo-
gía Acuícola
Sustentable

En
consolidación

Sanidad acuícola Estrada Godínez José Antonio 

Nutrición y reproducción acuícola
Luis Villaseñor Irasema Elizabeth (líder de CA)

Pacheco Marges María del Rosario

5
UAS-CA-162 - Ecofisiolo-
gía y Cultivo de Organis-
mo Acuáticos

Consolidado

Nutrición y alimentación Medina Jasso María Alejandra

Ecofisiología Nieves Soto Mario (líder de CA)

Sistemas de cultivo Piña Valdez Pablo 

6
UAS-CA-205 - Producción
y Calidad de los Produc-
tos Pecuarios

Consolidado Mejoramiento de la producción y calidad de los pro-
ductos pecuarios

Castro Pérez Beatriz

Castro Tamayo Carlos Bell

Contreras Pérez Germán 

Dávila Ramos Horacio 

Estrada Angulo Alfredo 

Félix Bernal José Adrián 

Obregón Jesús Francisco 

Portillo LoeraJesús José 

Ríos Rincón Francisco Gerardo (líder de CA) 

Robles Estrada Juan Carlos 

7 UAS-CA-270 - Producción
y Salud Animal

En
consolidación

Evaluación de los manejos zootécnicos, técnicas de 
diagnóstico, control y prevención de enfermedades 
orientados a mejorar los indicadores productivos de 
los animales y la salud pública veterinaria

Barajas Cruz Rubén (líder de CA)

Castro del Campo Nohemí

Enríquez Verdugo Idalia 

Flores Aguirre Leopoldo Raúl 

Gaxiola Camacho Soila Maribel 

Romo Rubio Javier Alonso 

Rubio Robles Mario César 
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8
UAS-CA-259 - Desarrollo
Sustentable en Ambien-
tes Acuáticos

En
consolidación

Ecología y restauración de ecosistemas de manglar Benítez Pardo Daniel 

Oceanografía costera Ochoa Izaguirre María Julia 

Desarrollo de sistemas ecoeficientes enfocados a la sus-
tentabilidad acuícola Rodríguez Montes de Oca Gustavo Alejandro 

Taxonomía y ecología de macroalgas en ambientes 
acuáticos

Román Reyes José Cristóbal (líder de CA)

Serrano Hernández David Ernesto 

9
UAS-CA-250 - Patología
y Salud Pública
Veterinaria

En
consolidación

Diagnóstico de las enfermedades de los animales Cárcamo Aréchiga Nora María 

Estudio epidemiológico de las enfermedades de los 
animales

Cota Guajardo Silvia del Carmen 

Juárez Barranco Felipe 

López Valenzuela Martín 

Silva Hidalgo Gabriela (líder de CA)

10
UAS-CA-133 - Química
Ambiental de Ecosiste-
mas Costeros

En
consolidación

Calidad del agua Aguilar Juárez Marisela 

Ecotoxicología Frías Espericueta Martín Gabriel (líder de CA)

Contaminación por metales y plaguicidas
Izaguirre Fierro Gildardo 

Osuna López José Isidro 

11 UAS-CA-97 - Fitoprotec-
ción En formación

Manejo sustentable de microorganismos, insectos y 
ácaros en cultivos agrícolas Cruz Ortega Jacobo Enrique (líder de CA)

Control de microorganismos, insectos y ácaros en culti-
vos agrícolas Gastélum Luque Roberto 

Diagnóstico de microorganismos, insectos y ácaros en 
cultivos agrícolas

Godoy Angulo Tirzo Paúl 

López Meza Miguel 

12 UAS-CA-152 - Agroeco-
logía En formación Biodiversidad y ecología en ecosistemas secos

Casillas Álvarez Pedro 

Lugo García Gabriel Antonio (líder de CA)

Reyes Olivas Álvaro 

13
UAS-CA-251 - Bienestar
y Producción Animal
Sustentable

En formación Bienestar y producción animal sustentable

Castro Camacho Samuel Jesus

Gastélum Delgado Miguel Ángel

Guerra Liera Juan Eulogio (líder de CA)

López Inzunza Hugo de Jesús

Mejía Delgadillo Mario Alejandro

14 UAS-CA-284 - Gestión
de Zonas Costeras En formación

Evaluación de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas costeros Bojórquez Sauceda Joel 

Evaluación de los procesos sociales e institucionales 
para la gestión de recursos naturales de la zona costera

Ramírez Zavala Jaime Renán 

Rivera Rodríguez Laura Beatriz (líder de CA)

Tapia Hernández Francisco Javier 

15

UAS-CA-299 - Sistemas 
de Producción Sustenta-
ble de Cultivos Protegi-
dos, de Alto Rendimien-
to y Herbolarios

En formación

Nutrición vegetal y producción sustentable de cultivos 
protegidos y de alto rendimiento Aguiar Hernandez Hipolito

Plantas medicinales y formulación de productos herbo-
larios

Arciniega Ramos Julio (líder de CA)

Madueño Martínez Jesús Ignacio 
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Ciencias Económico Administrativas

1
UAS-CA-11 - Adminis-
tración de Negocios y 
Desarrollo Regional

En formación

Administración de negocios Castro Montoya Jorge Arturo 

Desarrollo tecnológico

González Pérez María Consuelo 

Romero Lozoya Marisol 

Saiz Aguilar Paulina (líder de CA)

Zayas Barreras Rosa Armida

2
UAS-CA-48 - Economia
de la Educacion, de la
Ciencia y la Tecnología

Consolidado

Economía de la innovación Bajo Rosario Alonso (líder de CA)

Políticas públicas en educación superior

Bastidas Morales José Mateo 

Miranda Félix Alejandra

Millán López Nora Teresa

Retamoza López Arturo 

3 UAS-CA-201 - Desarrollo
de las Organizaciones Consolidado

Estudio de las organizaciones Angulo López Eleazar (líder de CA)

Administración de organizaciones Bernal Domínguez Deyanira

Finanzas y fiscal

Cereceres Gutiérrez Lucía

Flores Vizcarra Martina

Mendoza Sánchez Magda Evelia 

Montijo García Mario

Rodríguez Peñuelas Marco Antonio 

4

UAS-CA-272 - Economía
del Sector Público
y Políticas para el
Desarrollo

Consolidado

Finanzas públicas y sistemas tributarios Camacho Castro Carmen 

Políticas económicas y sociales

Inzunza Mejía Patricia Carmina (líder de CA)

López Carmona Ana María 

Sánchez Díaz Armando Javier 

5 UAS-CA-275 - Gestión
Estratégica

En
consolidación

Estudios sobre competitividad organizacional
Díaz Martínez Aurora 

Ovalles Toledo Luiz Vicente (líder de CA)

Gestión de la innovación, negocios y mercadotecnia en 
las organizaciones

Valdez Palazuelos Omar

Valdez Acosta Nadia Aileen 

6 UAS-CA-198 - Economía
y Desarrollo Regional En formación

Reestructuración agrícola y granos básicos en México Aguilar Soto Óscar Alfonso (líder de CA)

Desarrollo económico y políticas públicas en México López Cervantes Gerardo 

Empresas del «Tercer Sector» y sustentabilidad

Penné Madrid José Antonio 

Ponce Conti Yolanda del Carmen 

Soto Zazueta Irvin Mikhail 

Trujillo Félix Juan de Dios

7
UAS-CA-256 - Estudios
Fiscales y Administra-
tivos

En formación

Innovación fiscal Beltrán Noriega Sergio Enrique 

Reinvensión de los modelos administrativos

García Bueno Marco César 

González Franco Rubén Antonio (líder de CA)

Miranda López Rubén 
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8

UAS-CA-294 - Innovación
Educativa y Administra-
ción Estratégica en las
Empresas

En formación

Uso de las tecnologías para fortalecer los modelos edu-
cativos en la enseñanza de la administración de empre-
sas

Barraza Espinoza Víctor Manuel 

Innovación estratégica en la administración de los ne-
gocios y del capital humano

Cuén Díaz Héctor Melesio (líder de CA)

Quintero Ochoa Olegario 

9

UAS-CA-288 - Innovación
Educativa en el Marco
del Desarrollo Adminis-
trativo de las Empresas

En formación

Desarrollo económico y competitividad financiera de 
las Pymes Avendaño Corrales Marifeli (líder de CA)

Educación e innovación estratégica en la enseñanza 
profesional en el campo de la administración

López Arellano José Ramón 

Vega Arellano Antonio Humberto 

Vega Arellano Juan Manuel 

10

UAS-CA-304 - Ruralidad, 
Educación y Organiza-
ciones en el Marco del 
Desarrollo Sustentable

En formación

Desarrollo sustentable del sector primario García Gálvez Marcos Antonio

Educación y administración
López López José de Jesús

Osuna Mayra Patricia

Naturaleza contable y fiscal en las organizaciones
Peinado Guevara Víctor Manuel (líder de CA)

Zúñiga Espinoza Nicolás Guadalupe

Ciencias de la Educación y Humanidades

1 UAS-CA-118 - Historia
Económica Social Consolidado

Historia de los grupos de poder Aguilar Aguilar Gustavo 

Historia económica

Chávez Ojeda Ofelia Janeth 

Frías Sarmiento Eduardo (líder de CA)

Román Alarcón Rigoberto Arturo 

2 UAS-CA-119 - Historia
Sociocultural Consolidado

Historia de género Brito Rodríguez Félix 

Historia cultural Sánchez Parra Sergio Arturo (líder de CA)

Actores y movimientos sociales Vidales Quintero Mayra Lizzete

3
UAS-CA-227 - Educación
y Cultura
Escolar

Consolidado

Valores en la formación universitaria
Izaguirre Fierro Rosario Olivia 

López Zavala Ramón Rodrigo (líder de CA)

Creencias y valores en la formación de los sujetos es-
colares

Rodríguez López Jorge Basilio

Solís Aragón Martha Lorena 

4
UAS-CA-286 - Aprendi-
zaje en la Profesión y 
Cambio Tecnológico

Consolidado

Aprendizaje profesional, autorregulado y cambio tec-
nológico Araujo Jiménez Eva Angelina (líder de CA)

Complejidad, conocimiento profesional y educación 
intercultural

Burgos Dávila César Jesús 

Jacobo García Héctor Manuel

Mojardín Heraldez Ambrosio 

Rocha Ruiz Eneyda

Sánchez Garibaldi Guadalupe 

Zavala Sánchez Carlos 

5
UAS-CA-263 - Humanis-
mo e Identidad Cultural Consolidado

Violencia y transfiguración de identidades Ayala Barrón Juán Carlos (líder de CA)

Patrimonio cultural en Sinaloa
Mendoza Zazueta Juan Enrique 

Valencia Guerrero Gerardo Martín 
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6
UAS-CA-292 - Historia
de las Ideas y las Institu-
ciones

Consolidado

Instituciones y procesos sociales García Murillo María de los Ángeles Sitlalit 

Ideas e imaginarios históricos Llanes Espinoza Wilfrido 

Educación y cultura

López González María del Carmen Azalia 

Mercado Gomez Alfonso 

Ojeda Gastelum Samuel Octavio (líder de CA)

Sandoval Bojórquez Martín 

7

UAS-CA-237 - Procesos
de Formación Profe-
sional y Docente en la 
Universidad Pública

En
consolidación

Complejidad, formación de profesores y desarrollo 
educativo Álvarez Arredondo Anselmo 

Innovación educativa y tecnologías de información y 
comunicación

Álvarez Montero Francisco José (líder de CA)

Cárdenas Galindo Aniseto 

Corvera Quevedo Luis Javier

Leyva Cruz María Guadalupe 

Mitre García Manuel Arturo 

Moreno Alcaraz Flérida

8
UAS-CA-283 - Antro-
pología, Sociedad y 
Lenguaje

En
consolidación

Identidad y lenguaje
Burgueño Angulo Nayeli 

Escobar López Dellamary Luis Daniel

Capital social y movilidad espacial

García Rodríguez Olga Beatriz 

Mancera González Omar

Velarde Osuna Luis Alberto 

9
UAS-CA-225 - Políticas
Públicas y Procesos
Universitarios

En formación

Actores y procesos universitarios Audelo López Carmen Beatriz

Planeación, evaluación y financiamiento de la educa-
ción superior Cuadras Urtuzuástegui Araceli 

Educación superior y género Salazar González Crisanto

Actores y procesos en la cultura escrita Verástica Cháidez María Luisa Guadalupe (líder 
de CA)

10

UAS-CA-252 - Sujetos
y Procesos Escolares 
para el Desarrollo 
Regional

En formación

Sujetos y procesos escolares Mazo Sandoval Isabel Cristina 

Formación profesional para el desarrollo regional
Mazo Sandoval María Concepción (líder de CA)

Mexia Angulo Hermelinda 

11
UAS-CA-305 - Educación,
Prevención y Calidad
de Vida

En formación Educación, prevención y calidad de vida

Hernández Reyes María de la Luz (líder de CA)

Lafarga García Josefina

Madueña Molina Jesús

Ciencias Naturales y Exactas

1

UAS-CA-290 - Materiales:
Síntesis y Análisis de sus
Propiedades Ópticas
y Electrónicas

En
consolidación

Polarimetría Atondo Rubio Gelacio (líder de CA)

Espectroscopia óptica UV- MIR Millán Almaraz Jesús Roberto 

Síntesis de materiales funcionales mediante técnicas 
de bajo costo y escalables a nivel industrial Ramos Brito Francisco 

Propiedades ópticas y electrónicas de materiales Velarde Escobar Óscar Jesús

Instrumentación y procesamiento digital de señales Yee Rendón Cristo Manuel 
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2 UAS-CA-244 - Vida Silves-
tre y Biología Molecular

En
consolidación Ecología y conservación de la diversidad biológica

Castillo Ureta Hipólito (líder de CA)

Salomón Soto Víctor Manuel

Torres Montoya Edith Hilario 

3 UAS-CA-177 - Física
de Materiales

En
consolidación

Estructura electrónica Félix Medina Raúl Enrique 

Magnetismo Ibarra Armenta José Guadalupe 

Física Computacional Meza Aguilar Salvador (líder de CA)

4 UAS-CA-23 - Ciencias
Geodésicas

En
consolidación

Establecimiento y análisis de redes geodésicas con mé-
todos satelitales Aguilar Villegas Juan Martín 

Determinación del geoide empleando mediciones de 
gravedad, nivelación y posicionamiento por métodos 
satelitales

Arana Medina Anibal Israel 

Conformación de sistemas de información geográfica a 
partir de imágenes y levantamientos cartográficos

Plata Rocha Wenseslao 

Trejo Soto Manuel Edwiges (líder de CA)

Vázquez Becerra Guadalupe Esteban 

5 UAS-CA-26 - Probabilidad
y Estadística

En
consolidación

Modelación estocástica Castro Montoya René 

Modelación estadística

Domínguez Molina Jesús Armando 

Félix Medina Martín Humberto (líder de CA)

Jiménez Ramírez José Vidal 

Monjardín Pedro Enrique

Peraza Garay Felipe de Jesús 

Rocha Arteaga Alfonso 

Russell Noriega María Guadalupe 

6
UAS-CA-176 - Gravitación,
Física-Matemática
y Altas Energías

En formación

Gravitación León Espinoza Édgar Alejandro 

Altas energías

León Monzón Ildefonso (líder de CA)

Nieto García Juan Antonio 

Podesta Lerma Pedro Luis Manuel 

7 UAS-CA-265 - Inmunoge-
nética y Evolución

En
consolidación

Biología evolutiva/conductual animal y conservación Olimón Andalón Vicente

Estudio de susceptibilidad genética a enfermedades Sánchez Zazueta Jorge Guillermo 

Factores inmunogenéticos de la respuesta anti-tumoral Velarde Félix Jesús Salvador (líder de CA)

8
UAS-CA-298 - Ecología
Molecular y Biotecno-
logía

En
consolidación

Ecología molecular de los microorganismos y biotec-
nología Campista León Samuel (líder de CA)

Ecología molecular aplicada a poblaciones naturales
Peinado Guevara Luz Isela 

Rubio Rocha Yamel Guadalupe

9 UAS-CA-300 - Física
Aplicada En formación

Enfriamiento láser de átomos y micro-resonadores me-
cánicos. Opto mecánica cuántica y óptica cuántica Moraila Martínez Carmen Lucía 

Meteorítica Terán Bobadilla Emiliano 

Física aplicada Valenzuela Jiménez Víctor Manuel (líder de CA)
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Ciencias de la Salud

1 UAS-CA-103 - Salud 
Pública Consolidado

Epidemiología, biología, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades infecciosas con impacto en la salud pú-
blica

Baez Flores Maria Elena 

Montes Ávila Julio (líder de CA)

Osuna Martínez Lorenzo Ulises 

Osuna Ramírez Ignacio 

Rendón Maldonado José Guadalupe 

2
UAS-CA-105 - Inmuno-
genética y Biología 
Molecular

Consolidado

Inmunogenética Aguilar Medina Elsa Maribel 

Genética, biología molecular y bioquímica Ayala Ham Alfredo del Rosario 

Microbiología molecular Ramos Payán Rosalío (líder de CA)

3 UAS-CA-231 - Ciencias
de la Actividad Física Consolidado

Actividad física para la salud Hernández Félix Sandra Lorena 

Actividad física en la calidad de vida Hernández Murúa José Aldo (líder de CA)

Actividad física y educación

Monreal Ortiz Luis Roberto 

Paredes Osuna Sergio 

Ramírez Barrera Matilde Micaela 

Salazar Landeros María Magdalena 

Soto Peña Juan Luis 

Valencia Murillo Juan Ramón 

4
UAS-CA-247 - Ciencias 
Biomédicas Consolidado Biología celular y molecular

Canizalez Román Vicente Adrián (líder de CA)

Flores Villaseñor Héctor Manuel 

León Sicairos Nidia Maribel 

Velázquez Román Jorge Adalberto 

5
UAS-CA-278 - Farma-
cogenética y Biología 
Molecular

Consolidado
Bioquímica, genética y biología molecular

Arámbula Meraz Eliakym (líder de CA)

Contreras Gutiérrez José Alfredo

Farmacogenética Picos Cárdenas Verónica Judith 

6
UAS-CA-264 - Biotecnolo-
gía Biomédica Consolidado Biotecnología biomédica

Chávez Ontiveros Jeanett 

León Sicairos Claudia del Rosario 

López Moreno Héctor Samuel (líder de CA)

7
UAS-CA-255 - Cuidado
de Enfermería y Estilos
de Vida Saludables

En
consolidación Cuidado de enfermería y estilos de vida saludables

Hernández Graciela

Irineo Cabrales Ana Bertha

Sánchez Cuén Jaime Alberto

Verdugo Quintero Rosa Armida (líder de CA)

Zazueta Zazueta Servanda 

8
UAS-CA-197 - Diagnóstico 
Clínico y Epidemioló-
gico

En
consolidación Diagnóstico clínico y epidemiológico

Benítez Pascual Julio 

Cárdenas Valdez Anabell 

García Jau Rosa Alicia (líder de CA)

Lizárraga Rodríguez Daniel

Moreno Terrazas Efigenia 

Padilla Suzuki Bertha Eugenia 

Ramírez Álvarez Maricela
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9 UAS-CA-69 - Investiga-
ción Social En formación

Medicina social Osuna Martínez Irma

Educativa
Rodríguez Carlota Leticia (líder de CA)

Zárate Depraect Nikell Esmeralda 

10 UAS-CA-208 - Biomate-
riales En formación Biomédicas-biomateriales

Castrejón Díaz Marco Antonio 

Castro Tamayo Carlos Bell

Jiménez Medina Juan Manuel 

Sarmiento Sánchez Juan Ignacio 

11 UAS-CA-229 - Ciencias 
Médicas En formación

Diagnóstico clínico y tratamiento de patologías quirúr-
gicas y gastrointestinales Martínez Félix Jesús Israel 

Diagnóstico y tratamiento de las patologías oftalmoló-
gicas

Muñoz Estrada Victor Fernando 

Ortiz Bojórquez José Cándido (líder de CA)

Perdomo Martínez Rómulo 

Quiñónez Meza Martha Elvia 

12 UAS-CA-253 - Ciencias 
Clínicas En formación Epidemiología aplicada

Flores Flores Paula 

Irineo Cabrales Ana Bertha (líder de CA)

Peña Chacón Arturo Javier 

Sánchez Cuén Jaime Alberto 

13 UAS-CA-268 - Nutrición
y Alimentos En formación

Nutrición clínica
Castro Acosta Mónica Lizzette 

Cabrera Chávez Francisco

Nutrición comunitaria
Arias Gastélum Mayra

Vergara Jiménez Marcela de Jesus (líder de CA)

14

UAS-CA-301 - Gestión e 
Innovación Educativa, e 
Investigación en Salud 
Bucal

En formación

Psicopedagogia en el área de la salud bucal Guevara García Rosalva Guadalupe (líder de CA)

Organización educativa en salud bucal
Hernández Sanz Cosme 

Millán Ochoa Javier Eduardo 

15
UAS-CA-306 - Enferme-
dades Neurológicas y 
Crónico Degenerativas

En formación

Mecanismos moleculares y aspectos genéticos de en-
fermedades neurológicas y crónico degenerativas

Angulo Rojo Carla Ernestina

Guadrón Llanos Alma Marlene (líder de CA)

Prevención y diagnóstico de enfermedades neurológi-
cas y crónico degenerativas Magaña Gómez Javier Abednego

Ciencias Sociales

1 UAS-CA-131 - Internacio-
nales Consolidado

Procesos migratorios y regionales en América Ibarra Escobar Guillermo Eduardo 

Regulación de telecomunicaciones en América del 
Norte Montoya Zavala Érika Cecilia (líder de CA)

Estudios territoriales y políticas de desarrollo local en 
América del Norte

Nava Zazueta Miriam

Ruelas Monjardín Ana Luz 

Valenzuela Camacho Blas 

2
UAS-CA-170 - Movimien-
to Migratorio y Desarro-
llo Regional

Consolidado

Movimiento migratorio Lizárraga Morales Omar

Desarrollo regional Mendoza Guerrero Juan Manuel (líder de CA)

Identidades culturales
Peraza Noriega Brianda Elena 

Torres Osuna Cristian Daniel 
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3 UAS-CA-187 - Derecho
Constitucional Consolidado

Estudios de derecho constitucional y Social Armienta Hernández Gonzalo (líder de CA)

Estudios de Derecho Constitucional y Fiscal

Camarena Rivera Martha Lourdes 

Camero Ramírez Carlos Francisco 

Ramírez Patiño Eduardo

Tirado Gálvez Reyna Araceli

4
UAS-CA-257 - Redes 
Sociales y Construcción 
de Espacio Público

Consolidado

Estudios urbanos y democracia local
García Castro Ismael (líder de CA)

Medina Herrera Alicia

Redes sociales migratorias y comunidades transnacio-
nales Pintor Sandoval Renato

Organización industrial y redes sociales empresariales Sánchez Sánchez Ernesto 

Redes sociales, cadenas productivas y mercados de tra-
bajo segmentado

Soto Beltrán Jessica Yanet 

Verdugo López Mercedes 

5 UAS-CA-262 - Psicología
de las Organizaciones

En
consolidación

Psicología organizacional Castro Pérez Rafael 

Desarrollo organizacional

Morales Zepeda Francisco

Pardini Moss José Carlos 

Zazueta Beltrán Héctor Gabriel (líder de CA)

6 UAS-CA-228 - Gobierno y 
Políticas Públicas

En
consolidación

Gobierno y organizaciones Aguilar Soto César Ramón

Políticas públicas

Bastidas Adrián Rafael Martín 

Gámez Gastélum Rosalinda (líder de CA)

Padilla Reyes Iliana del Rocío 

Torres Jaquez Maria Estela 

7 UAS-CA-233 - Ciencias 
Juríidicas y Políticas

En
consolidación

Estudios jurídicos locales y municipales Arce Gaxiola Fernando 

Estudios políticos y electorales

Félix Tapia Ricardo de la Luz 

Luque Rojas José Manuel (líder de CA)

Romano Casas Guadalupe 

Sánchez Ruiz Salomón 

Valdez Armenta Jesús Ernesto 

8
UAS-CA-179 - Trabajo 
Social y Cultura Comu-
nitaria

En
consolidación

Trabajo social García López Martha Olga 

Cultura comunitaria

González Montes María del Carmen 

López Rentería Laura Elena 

Olivarria Crespo Florina Judith 

Pardo Benítez María Guadalupe (líder de CA)

Rivera Montoya Maricela

Rivas Montaño Alicia 

9 UAS-CA-82 - Política So-
cial y Gestión Educativa En formación Política social: actores, procesos de gestión y exclusión

García Rendón Olga Leticia 

León Cristerna José Manuel 

López Cruz Jesús Manuel (líder de CA)

Sánchez Zatarain María del Rosario 

Varela Sánchez María Magdalena 
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10

UAS-CA-200 - Modelos
de Interacción del Tra-
bajo Social y Desarrollo 
Local

En formación

Estudio de género Aguilar Gaxiola Victor Hugo 

Trabajo social, educación y desarrollo humano González Návar Raúl Sergio 

Sistema de salud Jiménez Lauren Rigoberto 

Trabajo social e interacción en comunidades rurales

Reyes García Sandra Irene 

Rodríguez Pérez Beatríz Eugenia (líder de CA)

Rojas Rivera Rosa María 

11 UAS-CA-267 - Psicología y 
Gestión Educativa En formación

Afectividad y aprendizaje Urtusuástegui Ibarra Manuel Alfonso 

Gestión educativa Varela Nájera Carlos (líder de CA)

Ingeniería y Tecnología

1
UAS-CA-102 - Ciencia y 
Tecnología de Alimen-
tos

Consolidado

Fisiología y tecnología postcosecha de productos ve-
getales Caro Corrales José de Jesús

Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimen-
tos de origen vegetal Carrillo López Armando

Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen ve-
getal

Delgado Vargas Francisco

Garzón Tiznado José Antonio

López Valenzuela José Angel (líder de CA)

Milán Carrillo Jorge

Pineda Hidalgo Karen Virginia

Reyes Moreno Cuauhtémoc

Valdez Ortiz Angel

Vega García Misael Odín

2
UAS-CA-121 - Estructuras
y Mecánica Básica Consolidado

Comportamiento de marcos de acero resistentes a mo-
mento bajo la acción de cargas sísmicas Bojórquez Mora Edén

Análisis sísmico multi-componente y reglas de combi-
nación

Reyes Salazar Alfredo (líder de CA)

Rodríguez Lozoya Héctor Enrique

3
UAS-CA-183 - Sistemas 
de Apoyo a la Toma de 
Decisiones

Consolidado

Modelación matemática de los procesos de toma de 
decisiones  Fernández González Eduardo René (líder de CA)

Inteligencia artificial Navarro Castillo Jorge Adalberto

Optimización Olmedo Pérez Rafael Antonio

Minería de datos Vega López Inés Fernando

4 UAS-CA-271 - Biotecnolo-
gía Alimentaría Consolidado Bioprocesos y alimentos funcionales

Cuevas Rodríguez Edith Olivia

Gutiérrez Dorado Roberto (líder de CA)

Milan Noris Ada Keila

Mora Rochín Saraid

5
UAS-CA-279 - Procesa-
miento y Caracteriza-
ción de Alimentos

Consolidado Diseño y evaluación de productos, subproductos y pro-
cesos agroalimentarios

Aguilar Palazuelos Ernesto

Camacho Hernández Irma Leticia

Jacobo Valenzuela Noelia

Zazueta Morales José de Jesús (líder de CA)
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6 UAS-CA-303 - Tecnología
Educativa: I+D+I Consolidado

TIC en la educación Aguilar Calderón José Alfonso

Conceptualización y optimización de sistemas de base 
tecnológica

Alvarado Vázquez Ramón Ismael

Lizárraga Reyes Jorge

Nava Pérez Lorena

Zaldívar Colado Aníbal (líder de CA)

7
UAS-CA-221 - Ciencia
de Materiales e Ingenie-
ría Civil

Consolidado

Materiales sustentables Almaral Sánchez Jorge Luis (líder de CA)

Diseño, síntesis y modificación de materiales
Alvarado Beltrán Clemente Guadalupe

Castro Beltrán Andrés

8 UAS-CA-287 - Bioenergía
y Materiales

En
consolidación

Producción de biocombustibles a partir de fuentes re-
novables

Contreras Andrade Ignacio (líder de CA)

Becerra Perez Luis Armando

Síntesis y modificación de materiales poliméricos
Picos Corrales Lorenzo Antonio 

Soto León Salomé 

9

UAS-CA-291 - Tendencias
e Innovación Tecnoló-
gica en la Robótica y la 
Educación

En
consolidación

Robótica, inteligencia artificial, visión por computadora 
y optimización Lizárraga Bernal Rosa del Carmen 

Tecnología educativa, optimización de los recursos 
educativos, tecnología de la información y comunica-
ción

Peraza Garzon Juan Francisco 

Quiñonez Carrillo Alma Yadira (líder de CA)

10

UAS-CA-293 - Adminis-
tracion y Educación 
Enfocado a Procesos
Industriales

En
consolidación

Administración de procesos industriales Calderón Ayala Ignacio

Gestión de la evaluación de los aprendizajes

Castillo López Ramón Ignacio

Contreras Mendoza Patricia Magdalena 

Parra Inzunza Marco Antonio 

Romero Bojórquez Ladislao 

11

UAS-CA-280 - Deterioro
de Materiales en 
Infraestructura Civil e 
Industrial

En
consolidación

Modelación matemática y deterioro de materiales Barrios Durstewitz Carlos Paulino 

Empleo de subproductos industriales y agroindustria-
les alternativos al cemento para la elaboración de con-
cretos de alta durabilidad

Castorena González José Humberto

Núñez Jaquez Rosa Elba 

12 UAS-CA-281 - Ingeniería
de Cristales y Ambiental

En
consolidación

Diseño y síntesis de materiales luminiscentes Campos Gaxiola José de Jesús 

Hidrología y geohidrología a la gestión ambiental y po-
líticas públicas

Cruz Enríquez Adriana 

Peinado Guevara Héctor José 

13 UAS-CA-274 - Geosiste-
mas

En
consolidación

Geomática Calderón Guillén Joel Andrés 

Geodesia
Díaz Hernandez Ciro de la Concepción 

Félix Tapia Roque 

14 UAS-CA-254 - Realidad 
Virtual y Robótica

En
consolidación

Técnicas de interacción para entornos virtuales
Marmolejo Rivas Claudia 

Del Valle Castillo Nájera Zeus

Entornos virtuales
Zaldívar Colado Ulises 

Zaldívar Colado Xiomara Penélope (líder de CA)
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15 UAS-CA-155 - Ingeniería
de Procesos

En
consolidación

Ingeniería de procesos químicos Hernández Calderón Óscar Martín 

Ingeniería de bioprocesos

Jiménez Lam Sergio Aarón 

López Beltrán Ana María 

Ortiz del Castillo Jesús Raúl (líder de CA)

Ríos Iribe Erika Yudit 

16
UAS-CA-295 - Sistemas
Innovadores Aplicados
al Contexto Educativo

En
consolidación Implementación de sistemas y tecnología educativa

Armenta Bojórquez José de Jesús 

Martínez Ramírez Yobani (líder de CA)

Miranda Mondaca Sergio Adolfo 

17

UAS-CA-165 - Investiga-
cion en Tecnologías de 
Información y Comuni-
caciones y sus Aplica-
ciones

En formación

Desarrollo tecnológico, mejora de procesos y desarro-
llo de sistemas Castro Ochoa Ramiro Alberto 

Diseño, análisis y aplicaciones de tecnologías educati-
vas

Contreras Montoya Miguel 

Inzunsa Cazares Santiago (líder de CA)

18 UAS-CA-182 - Tecnología
e Informática Educativa En formación

Integración de las tecnologías de información al proce-
so instruccional en la educación superior: Facultad de 
Informática 

Barraza Osuna Alan Josué 

Cobarrubias Soto Natividad 

Osuna Peraza Edson Francisco (líder de CA)

Quirino Rodríguez Lucio Guadalupe 

Rodríguez López Humberto 

Zaragoza González José Nicolás 

19
UAS-CA-297 - Materiales
y Procesos de Construc-
ción Ecoeficientes

En formación

Materiales de construcción ecoeficientes Arredondo Rea Susana Paola 

Procesos de construcción y de gestión ecoeficientes
Corral Higuera Ramón (líder de CA)

Higuera Beltrán Marco Antonio

Becarios apoyados en el PNPC por programa educativo
UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA BECARIOS MONTO

Centro de Investigación y Docencia en Cien-
cias de la Salud (CIDOCS)

Especialidad de Cirugía General 18 1 769 186.10

Especialidad en Medicina Interna 21 2 229 182.10

Especialidad en Neonatología 10 995 303.40

Especialidad en Oftalmología 15 1 470 274.50

Especialidad en Anatomía Patológica 6 489 074.40

Especialidad en Anestesiología 21 2 243 721.30

Especialidad en Ginecología y Obstetricia 25 2 843 724.00

Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 9 1 074 973.80

Especialidad en Traumatología y Ortopedia 9 964 045.50

Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 19 2 132 793.00

Facultad de Odontología Especialidad en Endodoncia 9 853 117.20

Escuela Superior de Enfermería Los Mochis Maestría en Ciencias en Enfermería 19 1 410 412.19

Facultad de Agronomía Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida 9 912 215.81

Facultad de Arquitectura Maestría en Arquitectura y Urbanismo 26 2 168 774.63
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Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Educación 12 1 208 364.30

Doctorado en Educación 18 2 464 270.20

Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición 
y Gastronomía Maestría en Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales 21 1 670 905.17

Facultad de Ciencias del Mar
Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos 32 3 150 993.78

Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos 22 2 527 221.90

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Maestría en Ciencias Económicas y Sociales 22 1 540 168.30

Doctorado en Ciencias Sociales 31 3 857 053.80

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas Maestría en Física 18 1 137 380.20

Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Maestría en Ciencias con Orientación en Biotecnología 27 1 805 751.58

Doctorado en Biotecnología 14 1 865 575.20

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 34 2 298 203.82

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 14 1 927 219.20

Maestría en Ciencias Biomédicas 33 2 262 221.39

Doctorado en Ciencias Biomédicas 17 2 385 471.60

Facultad de Ciencias Sociales Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Estudios Regionales 19 1 777 217.86

Facultad de Contaduría y Administración
Maestría en Administración Estratégica 62 5 803 464.26

Doctorado en Estudios Fiscales 10 1 374 321.30

Facultad de Derecho
Maestría en Ciencias del Derecho 8 853 116.88

Doctorado en Ciencias del Derecho 18 2 559 351.60

Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 
Públicas

Maestría en Estudios Políticos y Sociales 8 758 362.44

Doctorado en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte 11 1 009 406.70

Facultad de Historia
Maestría en Historia 16 1 184 920.88

Doctorado en Historia 15 2 132 793.00

Facultad de Informática y Facultad de Ciencias 
de la Tierra y el Espacio

Maestría en Ciencias de la Información 19 1 315 330.83

Doctorado en Ciencias de la Información 16 1 755 082.80

Facultad de Ingeniería Culiacán Maestría en Ingeniería de la Construcción 30 2 191 891.13

Facultad de Ingeniería Los Mochis 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería 43 3 211 073.47

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 33 3 457 394.10

Facultad de Medicina
Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular 14 1 326 889.08

Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud 18 1 622 383.73

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Maestría en Ciencias Agropecuarias 36 3 577 879.14

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 55 7 566 690.60

Facultad de Trabajo Social
Maestría en Trabajo Social 13 1 243 692.89

Doctorado en Trabajo Social 4 568 744.80

Facultad de Biología Doctorado en Ciencias Biológicas 4 568 744.80

Facultad de Ciencias Económico Administrati-
vas de Mazatlán Doctorado en Gestión de las Organizaciones 6 805 576.50

Total general 989 98 321 927.16
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Participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el XXX Verano de la Investigación Científica
de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

UNIDAD ACADÉMICA ALUMNOS

Unidad Regional Centro

Facultad de Arquitectura Culiacán 9

Facultad de Biología 1

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 1

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 4

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 1

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 8

Facultad de Filosofía y Letras 2

Facultad de Físico Matemáticas 8

Facultad de Medicina 8

Facultad de Psicología 1

Subtotal 43

Unidad Regional Norte

Facultad de Medicina, Ext. Los Mochis 3

Subtotal 3

Unidad Regional Sur

Escuela de Informática Mazatlán 1

Facultad de Trabajo Social Mazatlán 1

Subtotal 2

Total 48

Participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el XXV Verano de la Investigación Científica
y Tecnológica del Pacífico (DELFIN)

UNIDAD ACADÉMICA ALUMNOS

Unidad Regional Centro

Escuela Superior de Enfermería Culiacán 3

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 9

Facultad de Contaduría y Administración 1

Facultad de Informática Culiacán 3

Facultad de Medicina 1

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2

Facultad de Psicología 7

Facultad de Biología 6

Facultad de Medicina 1

Facultad de Derecho Culiacán 1

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 3
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Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 1

Facultad de Ingeniería Culiacán 3

Facultad de Agronomía 1

Facultad de Medicina 2

Facultad de Trabajo Social 1

Subtotal 45

Unidad Regional Centro Norte

Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte 1

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1

Facultad de Ciencias Económicas, Administración y Tecnológicas 1

Subtotal 3

Unidad Regional Norte

Facultad de Ingeniería Los Mochis 2

Facultad de Medicina 1

Unidad Académica de Negocios 2

Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte 3

Facultad de Derecho Los Mochis 1

Subtotal 9

Unidad Regional Sur

Facultad de Ciencias de la Educación 2

Facultad de Ciencias del Mar 1

Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán 1

Facultad de Medicina extensión Mazatlán 1

Facultad de Medicina 1

Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición Mazatlán 1

Subtotal 7

Total 64
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Relación de servicios prestados, 2020-2021

FECHA INSTITUCION, ORGANISMO 
O EMPRESA CONTRATANTE

UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRA-
TIVA RESPONSIBLE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN O TIPO DE SERVICIO MONTO 

OBTENIDO

10/06/2020 CIMMYT Facultad de Agronomía Plataforma de investigación de agricultura de conserva-
ción en Culiacán Sinaloa etapa 3 174 900.00

20/11/2020 Greenstone Optical de 
Mexico S.A. de C.V. Parque de Innovación Tecnológica Efectos de la lente anti BLUE-RAY de SETO en las funciones 

visuales y los estados del sueño 220 502.75

4/12/2020 PROVIVI Pheromones de 
Mexico S.A. de C.V. Facultad de Agronomía

Identificación de insectos enemigos naturales del gusa-
no cogoyero (Spodoptera frugiperda) en cultivo de maíz 
blanco utilizando dispensador de feromonas en el esta-
do de Jalisco, México

290 000.00

10/12/2020 Cultivia Agro S.A. de C.V. Facultad de Agronomía Efectos de fertilizantes líquidos (Ca, Mg, K) sobre rendi-
mineto y calidad del fruto del tomate 282 750.00

20/12/2020 Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) Facultad de Agronomía

Realización del monitoreo estatal de programas de 
concurrencia con las entidades federativas en su com-
ponente de sanidades durtante el ciclo 2019-2020 en 
Sinaloa

1 268 142.69

21/01/2021 Universidad de Nottingham Escuela de Antropologia Realizar en conjunto el proyecto de investigación apli-
cada denominado «Mezquite-Newton» 122 119.33

23/02/2021 INEGI Facultad de Ingeniería Los Mochis Desarrollo e impatición del «Curso de fotogrametría 
analítica-digital» 797 500.00

3 155 914.77 

Relación de actividades de fomento al emprendimiento, mayo 2020 a abril 2021
FECHA ACTIVIDAD UNIDAD ACADÉMICA ASISTENTES

Unidad Regional Centro

20/04/2020 FLII Universidades Facultad de Contaduría y Administración 200

28/05/2020 Blockchain: cambio de paradigmas Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 89

28/05/2020 Criptomonedas:
 ¿Qué son? Y ¿Cómo invertir en bitcoin? Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 65

28/05/2020 Errores financieros: ¿Cómo perdí 10 millones de pesos? Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 65

03/06/2020 Escenarios macroeconómicos de la covid-19 Facultad de Contaduría y Administración 184

03/06/2020 Emprendimiento social en tiempos de la covid-19 Externos 14

04/06/2020 Resiliencia para mipymes en la covid-19 Facultad de Contaduría y Administración 182

22/09/2020 Bootcamp para emprendedores de base tecnológica Facultad de Informática Culiacán 25

01/10/2020 «Taller de Design Thinking» Facultad de Trabajo Social Culiacán 20

13/10/2020 Taller «Estrategias de mercadotecnia»

Escuela Superior de Enfermería Culiacán 50

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 50

Facultad de Contaduría y Administración 50

13/10/2020 Panel CASO DE ÉXITO: ¿Cómo convivir con la nueva reali-
dad?, WorkHEre, Güero Roll & Real Imperial Tepache Facultad de Contaduría y Administración 965

15/10/2020 Conferencia: «Talento 4.0»
Facultad de Arquitectura Culiacán 20

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 20
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20/10/2020 Escenarios a corto plazo para las mipymes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 551

27/10/2020 Modelo de negocios social Escuela de Ciencias Antropológicas Culiacán 307

27/10/2020 Conferencia: «Emprendimiento disruptivo»  

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 40

Facultad de Contaduría y Administración 40

Facultad de Informática Culiacán 40

03/11/2020 Innovación tecnológica en el emprendimiento sinaloen-
se Facultad Informática Culiacán 693

12/11/2020 Conferencia: «Emprendimiento en el marco de la agenda 
2030»

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 50

Facultad de Trabajo Social Culiacán 50

Unidad Regional Centro Norte

06/10/2020 Competencias laborales y emprendimeinto para el siglo 
XXI Facultad de Ciencas Económicas, Administrativas y Tecnológicas 907

13/10/2020 Taller «Estrategias de mercadotecnia» Facultad de Ciencas Económicas, Administrativas y Tecnológicas 50

27/10/2020 Conferencia: «Emprendimiento disruptivo»  Facultad de Ciencas Económicas, Administrativas y Tecnológicas 40

10/11/2020 Creatividad para emprendedores Facultad de Ciencas Económicas, Administrativas y Tecnológicas 1600

15/10/2020 Conferencia: «Talento 4.0» Facultad de Agricultura del Valle del Carrizo 20

Unidad Regional Norte

29/09/2020 Emprendimiento social para la nueva realidad económi-
ca y social Unidad Académca de Negocios 1400

27/10/2020 Conferencia: «Emprendimiento disruptivo»  Unidad Académica de Negocios 40

Unidad Regional Sur

27/05/2020 Validación de proyectos antes y después de la covid-19 Facultad de Informática Mazatlán 64

22/09/2020 Innovación mediante la transformación digital Facultad de Informática Mazatlán 1068

01/10/2020 «Taller de Design Thinking» Facultad de Arquitectura Mazatlán 15

01/10/2020 «Taller de Design Thinking» Facultad de Trabajo Social Mazatlán 20

15/10/2020 Conferencia: «Talento 4.0» Centro de Estudios de Idiomas Mazatlán 20

15/10/2020 Conferencia: «Talento 4.0» Facultad de Turismo Mazatlán 20

Total 9034
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Actividades realizadas en el marco del Programa de Vinculación Profesional
ACTIVIDAD UNIDAD ACADÉMICA ASISTENTES

Unidad Regional Norte

Capacitación - Cómo elaborar tu CV y realizar una entrevista de trabajo. 
Servicio Estatal del Empleo. 

Centro de Estudio de Idiomas Los Mochis 1

Facultad de Derecho y Ciencia Política 2

Facultad de Ingeniería Civil Los Mochis 28

Unidad Académica de Negocios Los Mochis 6

Webinar: Cómo crear un Curriculum que consiga entrevistas. OCC Mun-
dial

Centro de Estudio de Idiomas Los Mochis 3

Facultad de Derecho y Ciencia Política 35

Facultad de Ingeniería Civil Los Mochis 25

Unidad Académica de Negocios Los Mochis 32

Webinar: Oportunidades Laborales John Deere Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte 29

Unidad Regional Centro Norte

Capacitación - Cómo elaborar tu CV y realizar una entrevista de trabajo. 
Servicio Estatal del Empleo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas 43

Unidad Regional Centro

Capacitación - Cómo elaborar tu CV y realizar una entrevista de trabajo. 
Servicio Estatal del Empleo. 

Centro de Estudio de Idiomas Culiacán 5

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 1

Escuela Superior de Enfermería Culiacán 8

Facultad de Arquitectura 35

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 39

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 21

Facultad de Contaduría y Administración 103

Facultad de Derecho Culiacán 1

Facultad de Informática Culiacán 13

Facultad de Ingeniería Civil Culiacán 11

Facultad de Psicología 31

Webinar: Cómo conseguir tu primer empleo. OCC Mundial

Centro de Estudio de Idiomas Culiacán 2

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 1

Escuela Superior de Enfermería Culiacán 6

Facultad de Arquitectura 4

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 1

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 180

Facultad de Contaduría y Administración 64

Facultad de Derecho Culiacán 1

Facultad de Ingeniería Civil Culiacán 14

Facultad de Medicina 1

Facultad de Psicología 1

Webinar: Capacitación Ejecutiva IBM- Recursos Humanos
Facultad de Contaduría y Administración 68

Facultad de Informática Culiacán 39
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Webinar: Banca Segura. BBVA Bancomer
Facultad de Contaduría y Administración 38

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 16

Webinar: Puntos claves de la declaración anual. Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente en Sinaloa

Facultad de Contaduría y Administración 71

Facultad de Derecho 12

Webinar: Búsqueda de empleo con éxito. Grupo Banorte
Facultad de Contaduría y Administración 104

Facultad de Psicología 26

Unidad Regional Sur

Webinar: Cómo conseguir tu primer empleo. OCC Mundial
Centro de Estudios Superiores de El Rosario 6

Facultad de Informática Mazatlán 23

Capacitación - Cómo elaborar tu CV y realizar una entrevista de trabajo. 
Servicio Estatal del Empleo. 

Centro de Estudios Superiores de El Rosario 42

Escuela de Ingeniería de Mazatlán 1

Escuela de Turismo Mazatlán 54

Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán 1

Facultad de Informática Mazatlán 15

Unidad Académica de Psicología Mazatlán 2

Webinar: ¿Cómo encontrar empleo en tiempos de COVID? The Adecco 
Group

Escuela de Turismo Mazatlán 13

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Mazatlán 55

Webinar: Búsqueda de empleo con éxito. The Addeco Group Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Mazatlán 52

Total de estudiantes participantes 1228

Fuente: Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales. Elaboración propia.
Responsable de elaboración: Luisa Fernanda Gaxiola Román, Coordinadora de Programas Empresariales.
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Sesiones ordinarias del  H . Consejo Universitario periodo 2020-2021
# FECHA TIPO DE SESIÓN ASUNTOS

2020

1 25/may/2020 Permanente
modalidad virtual

Con el No. de Acuerdo 494 se dió el aval a la Administración Central para que realice una reingeniería financiera, 
con el fin de garantizar los salarios a los trabajadores administrativos y académicos, activos y jubilados.

2 17/jul/2020 Permanente
modalidad virtual

Con el No. de Acuerdo 497 se aprueba que no se realice este año el EXAMEN CENEVAL EXANI I. Que se asuma el 
ingreso automático al 100 % de los 20 271 aspirantes que quedaron registrados en alguna Unidad Académica 
del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que corresponde al 44.7 % de la demanda de 
ingreso, a propuesta del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, rector titular de esta Institución.

Con el No. de Acuerdo 498 se aprueba que el examen CENEVAL EXANI II, para ingreso al Nivel Superior de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, se realice en línea desde casa, en dos fechas: 28 de agosto para las Unidades 
Regionales Norte, Centro Norte y Sur, y 29 de agosto para la Unidad Regional Centro; en bloques de 3000 y 4000 
sustentantes cada uno, con horas de inicio distintas: 08:00, 09:00, 10:00 y 11:00 horas, a propuesta del Dr. Juan 
Eulogio Guerra Liera, rector titular de esta Institución..

Con el No. de Acuerdo 499 se aprueba la solicitud de la Dirección General de Escuelas Preparatorias para que 
la extensión Badiraguato dependiente de la UAP Hermanos Flores Magón se constituya en Unidad Académica 
Preparatoria Badiraguato en el Municipio de Badiraguato a partir del ciclo escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 500 se aprueba la solicitud de la Dirección General de Escuelas Preparatorias para que 
los grupos desplazados de la Unidad Académica Preparatoria Casa Blanca en la comunidad Estación Bamoa 
sean reconocidos como Extensión Estación Bamoa bajo la dirección académico-administrativa de la Unidad 
Académica Preparatoria Casa Blanca.

Con el No. de Acuerdo 501 se aprueba la solicitud de la Dirección General de Escuelas Preparatorias para que 
los grupos desplazados de la Unidad Académica Preparatoria Carlos Marx en la comunidad de El Chamizal de 
Juárez, Costa Rica, sean reconocidos como Extensión José Martí bajo la dirección académico-administrativa de 
la Unidad Académica Preparatoria Carlos Marx.

Con el No. de Acuerdo 502 se aprueba la solicitud presentada por la Dirección General de Escuelas Preparatorias 
para que los grupos desplazados que tiene la UAP Casa Blanca en la comunidad de León Fonseca, Guasave, sean 
reconocidos como Extensión León Fonseca de esta misma unidad académica.

Con el No. de Acuerdo 503 se aprueba la creación de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación Uni-
dad Regional Centro con sede en Culiacán.

Con el No. de Acuerdo 504 se aprueba la creación de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, 
Unidad Regional Sur, con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Con el No. de Acuerdo 505 se aprueba la creación de la Unidad Académica de Educación Física y Deporte, Uni-
dad Regional Sur, con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Con el No. de Acuerdo 506 se aprueba el Programa Educativo de Licenciatura en Administración de Empresas, 
Modalidad No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración para su operación a 
partir del Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 507 se aprueba el Programa Educativo de Licenciatura en Contaduría Pública, Modalidad 
No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración para su operación a partir del 
Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 508 se aprueba el Programa Educativo de Licenciatura en Estudios Internacionales, Mo-
dalidad No Escolar (Virtual) propuesto por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas para su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 509 se aprueba el programa Educativo de Licenciatura en Ingeniería de Software, Mo-
dalidad No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Ingeniería Los Mochis, para su operación a partir del 
Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 510 se aprueba el programa de Licenciatura en Ingeniería en Minas, Modalidad Escola-
rizada, propuesto por la Facultad de Ingeniería Culiacán, para su operación a partir del Ciclo Escolar 2020-2021.
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2 17/jul/2020 Permanente
modalidad virtual

Con el No. de Acuerdo 511 se aprueba el programa Educativo de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Infor-
mación, Modalidad No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Informática Mazatlán, para su operación 
a partir del Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 512 se aprueba el programa Educativo de Licenciatura en Mercadotecnia, Modalidad No 
Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración, para su operación a partir del Ciclo 
Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 513 se aprueba el programa Educativo de Licenciatura en Negocio y Comercio Inter-
nacional, Modalidad No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración, para su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 514 se aprueba el programa Educativo de Licenciatura en Relaciones Comerciales Inter-
nacionales, Modalidad No Escolar (Virtual), propuesto por la Unidad Académica de Negocios.

Con el No. de Acuerdo 515 se aprueba la Reedición del Programa de Nivelación de Técnico Superior Universitario 
en Imagenología a Licenciatura en Imagenología, para su operación a partir del ciclo escolar 2020-2021 en la 
Facultad de Medicina.

Con el No. de Acuerdo 516 se aprueba el Programa Educativo de Licenciatura en Informática, Modalidad No 
Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Informática.

Con el No. de Acuerdo 517 se aprueba la Creación de la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses (Mo-
dalidad Mixta -Semiescolarizada) que ha presentado para su aval la Unidad Académica de Criminalística, Crimi-
nología y Ciencias Forenses de nuestra Institución.

Con el No. de Acuerdo 518 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Maestría en Ciencias Biológicas, 
presentada por la Unidad Académica Facultad de Biología, correspondiente a la segunda generación, la cual 
dará incio en agosto de 2020

Con el No. de Acuerdo 519 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Maestría en Docencia en Ciencias 
de la Salud, que propone la Facultad de Medicina, correspondiente a la décima cuarta generación (2020-2022).

Con el No. de Acuerdo 520 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Maestría en Enfermería que 
presentan las Unidades Académicas Escuela Superior de Enfermería Culiacán y Escuela Superior de Enfermería 
Mazatlán.

Con el No. de Acuerdo 521 se aprueba la actualización del Programa Educativo de Maestría en Historia.

Con el No. de Acuerdo 522 se aprueba la reforma curricular del Programa Educativo de Maestría en Ingeniería de 
la Construcción que opera en la Facultad de Ingeniería Culiacán.

Con el No. de Acuerdo 523 se aprueba el Programa Educativo de Maestría en Gestión Práctica Fiscal Modalidad 
No Escolar (Virtual), propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración, para su operación a partir del 
Ciclo Escolar 2020-2021.

Con el No. de Acuerdo 524 se aprueba la séptima edición del Programa de Maestría en Arquitectura con sede en 
Culiacán, Sinaloa, correspondiente a la generación 2020-2022.

Con el No. de Acuerdo 525 se aprueba la décima edición del Programa Educativo de Maestría en Ciencias Bio-
médicas que propone la Facultad de Ciencias Químico Biológicas correspondiente a la generación 2020-2022.

Con el No, de Acuerdo 526 se aprueba el rediseño curricular y reedición del Programa Educativo de Maestría en 
Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales que propone la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastro-
nomía.

Con el No. de Acuerdo 527 se aprueba la octava edición del Programa Educativo de Maestría en Ciencias del 
Derecho que propone la Facultad de Derecho Culiacán.

Con el No. de Acuerdo 528 se aprueba la reedición del Programa de Maestría en Ciencias Sociales con énfasis 
en Estudios Regionales.

Con el No. de Acuerdo 529 se aprueba la segunda edición del Programa Educativo Interinstitucional de Maestría 
en Agricultura Protegida que propone la Facultad de Agronomía.
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2 17/jul/2020 Permanente
modalidad virtual

Con el No. de Acuerdo 530 se aprueba la reedición y reforma del Programa Educativo de Maestría en Ciencias 
Agropecuarias a solicitud del Colegio de Ciencias Agropecuarias y las Unidades Académicas que lo conforman: 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), la Facultad de Agronomía (FA), la Facultad de Ciencias del 
Mar (FACIMAR), la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte (FAVF) y la Escuela Superior de Agricultura del Valle 
del Carrizo (ESAVC), correspondiente a la 12va edición (generación 2020-2022).

Con el No. de Acuerdo 531 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Doctorado en Ciencias Biológicas 
presentada por la Unidad Académica Facultad de Biología.

Con el No. de Acuerdo 532 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Doctorado en Ciencias Sociales 
correspondiente a la generación 2021-2024 (décima segunda edición), a propuesta de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.

Con el No. de Acuerdo 533 se aprueba la reedición del Programa Educativo de Doctorado en Ciencias del Dere-
cho, correspondiente a la cuarta generación que dará inicio a partir de septiembre de 2020, a propuesta de la 
Facultad de Derecho Culiacán.

Con el No. de Acuerdo 534 se aprueba la reedición y reforma del Programa de Doctorado en Ciencias Agrope-
cuarias a solicitud del Colegio de Ciencias Agropecuarias y las Unidades Académicas que lo conforman: Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), Facultad de Agronomía (FA), Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), 
Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte (FAVF).

Con el No. de Acuerdo 535} se aprueba el informe trimestral de los movimientos de ingreso y egreso, denomina-
do flujo de efectivo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el periodo comprendido del 01 de noviembre 
de 2019 al 31 de enero de 2020.

Con el No. de Acuerdo 536 se aprueba el informe trimestral de los movimientos de ingresos y egresos, denomi-
nado flujo de efectivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Con el No. de Acuerdo 537 se aprueba el Calendario Escolar para el Ciclo 2020-2021.

3 30/sept/2020 Ordinaria
modalidad virtual

Con el Acuerdo 543 se otorgó un aval a la Administración Central para que el fondo ahorrado en la cuenta ban-
caria especial que se generó de la reingeniería financiera (Acuerdo 494 del H. Consejo Universitario tomado en 
la sesión permanente, modalidad virtual, del día 25 de mayo de 2020), la optimización de recursos, lo que se 
obtenga en gestión, sea utilizado y se priorice el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores administrati-
vos y académicos, activos y jubilados, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a propuesta del Dr. Juan Eulogio 
Guerra Liera, rector titular de esta Institución.

Fueron aprobados 3 dictámenes que presentó la Comisión Permanente de Asuntos Académicos

4 12/nov/2020 Ordinaria

Elección de Directores de Unidades Académicas.

Fueron aprobados dos dictámenes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.

Con el Acuerdo 577 fue aprobado el Proyecto Anual de Presupuesto Programático de Ingresos y Egresos 2021, 
que presenta la Comisión de Planeación y Presupuestación.

Con el Acuerdo 578 fue autorizada la baja de Bienes Muebles, propiedad de la Universidad Autónoma de Sina-
loa, por inutilidad en el servicio, que presenta la Comisión de Hacienda y Glosa.

5 15/dic/2020 Ordinaria
Con el Acuerdo 582 fue otorgado el aval para que la UAS priorice como urgencia principal el pago de los salarios 
y las prestaciones a los trabajadores administrativos y académicos, activos y jubilados.

Fueron aprobados dos dictámenes de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos.
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6 11/feb/2021 Permanente
modalidad virtual

Aprobación de diversos proyectos académicos.

Con el Acuerdo 588 se aprueba dispensar el examen de ingreso al Nivel Medio Superior y dar cobertura al 100% 
de la demanda, así como poder realizar un examen diagnóstico que nos permita ubicar en que situación están 
los alumnos, cuál ha sido la evolución y también poder detectar, aunque sea a distancia de un año o año y me-
dio, cuáles son las áreas de oportunidad de nuestros alumnos del nivel medio superior.

Con el Acuerdo 589 se autoriza el cambio de fecha para el examen CENEVAL.

Fueron nombrados nuevos integrantes de comisiones permanentes del H. Consejo Universitario.

Con el Acuerdo 590 se da el Aval para que la Universidad Autónoma de Sinaloa haga público un posicionamien-
to, exprese su indignación y una enérgica condena por el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de 
la Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, hechos registrados el día 28 de enero en 
Ocosingo, Chiapas, en donde prestaba su servicio social, llamando al rechazo de estas acciones.

Con el Acuerdo 591 se aprueba le sea otorgada la Máxima Distinción que confiere nuestra Institución, como lo 
es el Doctorado Honoris Causa al escritor Élmer Mendoza Valenzuela, por su extensa y excelente trayectoria a 
nivel local, nacional e internacional, representando un patrimonio cultural vivo de nuestra Universidad y nues-
tro país, a propuesta del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Concentrado de UA con procesos certificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015

UR # DE 
UA 

NÚMERO DE UA CON PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

SERVICIOS AD-
MINISTRATIVOS

SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE 
PRÁCTICAS EXPE-

RIMENTALES

PROCESOS CERTIFICADOS MODALIDAD MULTI-SITIO

ADMISIÓN AL PRIMER 
PERIODO DE LOS PRO-
GRAMAS EDUCATIVOS 

ESCOLARIZADOS DE 
NIVEL BACHILLERATO Y 

LICENCIATURA

SERVICIOS AL 
PÚBLICO DEL 
SISTEMA BI-

BLIOTECARIO 
SIBIUAS

ASIGNACIÓN, 
SEGUIMIENTO 
Y LIBERACIÓN 
DEL SERVICIO 

SOCIAL

PROMOCIÓN, 
INCORPORACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

ELABORACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE AC-
CIÓN TUTORIAL 
DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA

Norte 16 1 16 9 6 6 9

Centro
Norte 11 1 9 10 2 3 6

Centro 47 1 1 46 35 25 23 21

Sur 22 22 17 9 14 10

Total 96 1 3 93 71 42 45 46
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Relación de Unidades Académicas con procesos certificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015

# DE
UO UNIDAD REGIONAL / UA

PROCESOS CERTIFICADOS PROCESOS MODALIDAD MULTI-SITIO

SERVICIOS 
ADMINISTRA-

TIVOS

SERVICIOS 
DE LABO-
RATORIO 

ADMISIÓN AL 
PRIMER PERIODO 
DE LOS PROGRA-

MAS EDUCATIVOS 
ESCOLARIZADOS DE 
NIVEL BACHILLERA-
TO Y LICENCIATURA

SERVICIOS 
AL PÚBLICO 
DEL SISTE-
MA BIBLIO-

TECARIO 
SIBIUAS

ASIGNA-
CIÓN, SE-

GUIMIENTO 
Y LIBERA-
CIÓN DEL 
SERVICIO 

SOCIAL

PROMOCIÓN, 
INCORPORA-

CIÓN Y SEGUI-
MIENTO DEL 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

ELABORACIÓN 
Y SEGUIMIEN-
TO DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
TUTORIAL DE 

LA UNIDAD 
ACADÉMICA

Unidad Regional Norte

1 Centro de Estudios de Idiomas 
Los Mochis X NA X X

2 Facultad de Enfermería
Los Mochis X X X X

3 Escuela de Negocios X X X X

4 Escuela Preparatoria C.U.
Los Mochis X X NA NA X

5 Escuela Preparatoria Choix X X NA NA

6 Escuela Preparatoria El Fuerte X X NA NA X

7 Escuela Preparatoria Juan José 
Ríos X X NA NA

8 Escuela Preparatoria
Los Mochis X X X NA NA

9 Escuela Preparatoria Ruíz
Cortines X X NA NA

10 Escuela Preparatoria San Blas X X NA NA X

11 Escuela Preparatoria Valle
del Carrizo X X NA NA X

12 Escuela Superior de Agricultu-
ra del Valle del Carrizo X X

13 Facultad de Agricultura
del Valle del Fuerte X X X

14 Facultad de Derecho y Ciencia 
Política Los Mochis X X X

15 Facultad de Trabajo Social
Los Mochis X X X

16 Facultad de Ingeniería
Los Mochis X X X X

Unidad Regional Centro Norte

17 Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas X X X X X

18 Escuela de Derecho Guasave X X X

19 Escuela Preparatoria
Angostura X X NA NA

20 Escuela Preparatoria Casa
Blanca X X NA NA X
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# DE
UO UNIDAD REGIONAL / UA

PROCESOS CERTIFICADOS PROCESOS MODALIDAD MULTI-SITIO

SERVICIOS 
ADMINISTRA-

TIVOS

SERVICIOS 
DE LABO-
RATORIO 

ADMISIÓN AL 
PRIMER PERIODO 
DE LOS PROGRA-

MAS EDUCATIVOS 
ESCOLARIZADOS DE 
NIVEL BACHILLERA-
TO Y LICENCIATURA

SERVICIOS 
AL PÚBLICO 
DEL SISTE-
MA BIBLIO-

TECARIO 
SIBIUAS

ASIGNA-
CIÓN, SE-

GUIMIENTO 
Y LIBERA-
CIÓN DEL 
SERVICIO 

SOCIAL

PROMOCIÓN, 
INCORPORA-

CIÓN Y SEGUI-
MIENTO DEL 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

ELABORACIÓN 
Y SEGUIMIEN-
TO DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
TUTORIAL DE 

LA UNIDAD 
ACADÉMICA

21 Escuela Preparatoria
Guamúchil X X NA NA X

22 Escuela Preparatoria Guasave
Diurna X X NA NA X

23 Escuela Preparatoria Guasave
Nocturna NA NA X

24 Escuela Preparatoria
La Reforma X X NA NA

25 Escuela Preparatoria Lázaro
Cárdenas X X X NA NA

26 Escuela Preparatoria Venancio 
Leyva Murillo X NA NA

27
Facultad de Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Tecnoló-
gicas

X X X X X

Unidad Regional Centro

28 Biblioteca de Humanidades
Bicentenario NA X NA NA NA

29 Centro de Estudio de Idiomas 
Culiacán X NA X X

30 Centro de Investigación y Do-
cencia en Ciencias de la Salud X X NA NA

31 Escuela de Artes X X X

32 Escuela de Artes Plásticas X X X

33 Escuela de Ciencias
Antropológicas X X

34 Facultad de Ciencias de la
Nutrición y Gastronomía X X X X X

35 Escuela de Informática
Navolato X X

36 Escuela Preparatoria 2 de
Octubre X X NA NA X

37 Escuela Preparatoria 8 de Julio X X NA NA

38 Escuela Preparatoria Augusto
César Sandino X X NA NA X

39 Escuela Preparatoria Carlos
Marx X NA NA

40 Escuela Preparatoria Central
Diurna X X NA NA X
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# DE
UO UNIDAD REGIONAL / UA

PROCESOS CERTIFICADOS PROCESOS MODALIDAD MULTI-SITIO

SERVICIOS 
ADMINISTRA-

TIVOS

SERVICIOS 
DE LABO-
RATORIO 

ADMISIÓN AL 
PRIMER PERIODO 
DE LOS PROGRA-

MAS EDUCATIVOS 
ESCOLARIZADOS DE 
NIVEL BACHILLERA-
TO Y LICENCIATURA

SERVICIOS 
AL PÚBLICO 
DEL SISTE-
MA BIBLIO-

TECARIO 
SIBIUAS

ASIGNA-
CIÓN, SE-

GUIMIENTO 
Y LIBERA-
CIÓN DEL 
SERVICIO 

SOCIAL

PROMOCIÓN, 
INCORPORA-

CIÓN Y SEGUI-
MIENTO DEL 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

ELABORACIÓN 
Y SEGUIMIEN-
TO DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
TUTORIAL DE 

LA UNIDAD 
ACADÉMICA

41 Escuela Preparatoria Central
Nocturna X NA NA

42 Escuela Preparatoria Dr. 
Salvador Allende X X NA NA

43 Escuela Preparatoria Emiliano 
Zapata X X NA NA X

44 Escuela Preparatoria Genaro
Vázquez Rojas X X NA NA X

45 Escuela Preparatoria Heraclio
Bernal X X NA NA

46 Escuela Preparatoria
Hermanos Flores Magón X X NA NA X

47 Escuela Preparatoria Quilá X X NA NA X

48 Escuela Preparatoria La Cruz X X NA NA X

49 Escuela Preparatoria Navolato X X NA NA X

50 Escuela Preparatoria Rafael
Buelna Tenorio X X NA NA X

51 Escuela Preparatoria Victoria
del Pueblo X X NA NA

52 Escuela Preparatoria Vladimir
I. Lenin X X NA NA

53 Escuela Superior de
Enfermería Culiacán X X X X

54 Facultad de Ciencias de la
Tierra y el Espacio X X X X X

55 Facultad de Agronomía X X X X

56 Facultad de Arquitectura X X X X X

57 Facultad de Biología X X X X X

58 Facultad de Ciencias de la
Educación X X

59 Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales X X X X X

60 Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas X X X X X

61 Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas X X X X

62 Facultad de Contaduría
y Administración X X X X
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DE LABO-
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CIÓN DEL 
SERVICIO 
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MIENTO DEL 

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

ELABORACIÓN 
Y SEGUIMIEN-
TO DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
TUTORIAL DE 

LA UNIDAD 
ACADÉMICA

63 Facultad de Derecho Culiacán X X X X

64 Facultad de Educación Física
y Deporte X X X X

65 Facultad de Estudios Interna-
cionales y Políticas Públicas X X X

66 Facultad de Filosofía y Letras X X X

67 Facultad de Historia X X X

68 Facultad de Informática
Culiacán X X X

69 Facultad de Ingeniería
Culiacán X X X X X

70 Facultad de Medicina X X X X X

71 Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia X X X X

72 Facultad de Odontología X X X X X

73 Facultad de Psicología X X X X

74 Facultad de Trabajo Social
Culiacán X X

Unidad Regional Sur

75 Centro de Estudio de Idiomas
Mazatlán X NA NA X

76 Centro de Estudios Superiores 
de El Rosario X X NA X

77 Unidad Académica
de Arquitectura Mazatlán X X X X

78 Escuela de Ingeniería
Mazatlán X X X X

79 Unidad Académica de
Psicología Mazatlán X X X

80 Escuela de Turismo X X X X X

81 Escuela Preparatoria
Antonio Rosales X X NA NA X

82 Escuela Preparatoria
Concordia X NA NA X

83 Escuela Preparatoria
Escuinapa X X NA NA X

84 Escuela Preparatoria Mazatlán
Diurna X X NA NA
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85 Escuela Preparatoria Rubén
Jaramillo X X NA NA X

86 Escuela Preparatoria San
Ignacio X NA NA

87 Escuela Preparatoria Víctor
Manuel Tirado López X X NA NA

88 Escuela Preparatoria Villa
Unión X X NA NA

89 Escuela Superior de Enferme-
ría Mazatlán X X X X X

90 Facultad de Ciencias del Mar X X X X

91 Facultad de Ciencias Económi-
co Administrativas Mazatlán X X X X

92 Facultad de Ciencias Sociales X X X X X

93 Facultad de Derecho Mazatlán X X X X

94 Facultad de Informática
Mazatlán X X X X X

95 Facultad de Trabajo Social
Mazatlán X X X X

96 Unidad Académica de Gastro-
nomía y Nutrición Mazatlán X X

Procesos del Sistema de Gestión Certificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015
# DE 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO # DE 
UO NOMBRE DE LA UO

1 Administrativo de rectoría
1 Rectoría

2 Coordinación y soporte para la organización de eventos

3
Recepción de proyectos, análisis y determinación de factibilidad por parte de las comi-
siones para poder ser presentados ante el H. Consejo Universitario con el fin de emitir 
acuerdos

2 Secretaría General

4 Atención y seguimiento de quejas para garantizar los derechos de la comunidad univer-
sitaria 3 Defensoría de los Derechos Universitarios

5 Elaboración, seguimiento y evaluación del plan

4 Coordinación General de Planeación
y Desarrollo6 Elaboración del presupuesto anual de egresos

7 Elaboración de la estadística básica



CUARTO INFORME  2020~2021

316 • UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

CONTINUACIÓN . . .

# DE 
PROCESO NOMBRE DEL PROCESO # DE 

UO NOMBRE DE LA UO

8 Emisión de certificados de estudios
5 Dirección General de Servicios Escolares

9 Admisión al primer periodo de los programas educativos escolarizados de nivel bachille-
rato y licenciatura*PGAPE

10 Contratación de personal de base académico, administrativos y de intendencia y licencias 6 Dirección General de Recursos Humanos

11 Egresos (Ventanilla de Trámites Generales)
7 Secretaría de Administración y Finanzas

12 Ingresos institucionales

13 Comprobación de gastos
8 Dirección de Auditoría Interna

14 Auditoría interna

15 Registro de ingresos

9 Dirección de Contabilidad General

16 Registro de egresos

17 Operación y contabilidad

18 Archivo contable

19 Apoyo administrativo de la Dirección de Contabilidad General

20 Certificación laboral
10 Dirección de Personal

21 Control de guardias

22 Elaboración de la nómina universitaria 11 Dirección de Sueldos y Salarios

23 Prestaciones sociales a los universitarios 12 Dirección de Prestaciones Sociales

24 Asignación y control de cargas académicas 13 Dirección de Contraloría Académica

25 Servicios de Archivo General 14 Dirección de Archivo General

26 Servicios informáticos y seguridad de la base de datos 15 Dirección de Informática

27 Servicios al público del SIBIUAS*SP

16 Dirección General del Sistema Bibliotecario28 Desarrollo de colecciones

29 Procesos técnicos

30 Certificación profesional 17 Dirección de Académico Legal

31 Servicios de atención a eventos académicos, diseño y comunicación y elaboración de 
constancias 18 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

32 Servicios de laboratorio de prácticas experimentales 19 Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas

33 Asignación, seguimiento y liberación del Servicio Social*ASLSS 20 Dirección General de Servicio Social

34 Solicitud y prestación de espacios físicos 21 Torre Académica Culiacán

35 Atención y seguimiento de solicitud de beca a la comunidad estudiantil universitaria 22 Secretaría Administrativa de Rectoría

36 Solicitud y asignación de equipo de cómputo y espacios físicos 23 Centro de Cómputo Universitario Culiacán

37 Aprobación, programación, ejecución y seguimiento de eventos culturales y prestación 
de espacios culturales e infraestructura 24 Coordinación General de Extensión

de la Cultura

38 Promoción, incorporación y seguimiento del programa de movilidad estudiantil*PME
25 Dirección General de Vinculación

y Relaciones Internacionales39 Elaboración, control y seguimiento de convenios

40 Solicitud y asignación de equipo de cómputo y espacios físicos 26 Centro de Cómputo Mazatlán

41 Servicios de laboratorio de prácticas experimentales 27 Escuela Preparatoria Los Mochis

42 Emisión del Semanario Buelna y servicios de atención a eventos 28 Dirección General de Comunicación Social 
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# DE 
PROCESO NOMBRE DEL PROCESO # DE 

UO NOMBRE DE LA UO

43 Definición, formalización, seguimiento y cierre de proyectos de investigación aplicada 29 Parque de Innovación Tecnológica

44 Solicitud de sangre, hemocomponentes y selección de donadores
30 Centro de Investigación y Docencia

en Ciencias de la Salud45 Solicitud, realización y entrega de resultados de estudios clínicos

46 Producción y transmisión de la programación de Radio UAS; programas, promocionales y 
enlaces remotos 31 Dirección de Radio UAS

47 Edición, publicación y difusión editorial 32 Dirección de Editorial

48 Elaboración y seguimiento del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica*PAT 33 Secretaría Académica Universitaria

49 Servicios de laboratorio para obra civil 34 Facultad de Ingeniería Culiacán

Certificaciones en la Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
NÚM . CERTIFICACIONES UNIDADES ORGANIZACIONALES

PROCESO: ACTIVIDADES AUXILIARES A LA EDUCACIÓN

1 Unidad de Hematología y Banco de Sangre
1 Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud

2 Laboratorio de Análisis Clínico

3 Campus Rafael Buelna Tenorio - Edificio 1 Torre de Rectoría

2 Rectoría

3 Vicerrectoría

4 Secretaría General 

5 Secretaría de Administración y Finanzas

6 Secretaría Administrativa de Rectoría

7 Coordinación General de Planeación y Desarrollo

4 Campus Rafael Buelna Tenorio -  Edificio 2

8 Dirección de Contraloría Académica

9 Dirección de Sueldos y Salarios

10 Dirección General de Recursos Humanos

11 Comisiones Mixtas

12 Dirección de Contabilidad General

13 Dirección de Auditoría Interna

14 Dirección de Asuntos Jurídicos

15 Contraloría General

16 Coordinación General de Centro de Idiomas

17 Dirección del Sistema de Gestión de Calidad

5 Campus Rafael Buelna Tenorio -  Edificio 3

18 Dirección General de Servicios Escolares

19 Departamento de Titulación

20 Departamento de Prestaciones Sociales

21 Dirección de Informática

22 Coordinación Operativa del SIIA

23 Dirección Académico Legal



CUARTO INFORME  2020~2021

318 • UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SINALOA

CONTINUACIÓN . . .

NÚM . CERTIFICACIONES UNIDADES ORGANIZACIONALES

6 Campus Rafael Buelna Tenorio -  Edificio 4

24 Coordinación General PROMEP

25  Dirección de Construcción y Mantenimiento

26  Secretaría Académica Universitaria

27  Dirección General de Educación Superior

28  Dirección de Control de Bienes e Inventarios

29  Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales

30  Coordinación General de Investigación y Postgrado

31  Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico 

32 Coordinación de Proyectos Especiales

7 Campus Rafael Buelna Tenorio -  Edificio 5 33 Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres Y Hombres 

8 Campus Rafael Buelna Tenorio -  Edificio 6 34 Departamento de Archivo General

Proyectos vigentes con financiamiento externo, por área del conocimiento y responsable técnico: 2020
ÁREA DE

CONOCIMIENTO
RESPONSABLE 

TÉCNICO
UNIDAD

ACADÉMICA FONDO PROYECTO MONTO
FINANCIADO

I. Ciencias físico 
Matemáticas y de 
la Tierra

Dr. Pedro Luis 
Manuel Podes-
ta Lerma

Facultad de 
Ciencias Físico 
Matemáticas

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT
Participación Mexicana en SuperB 4 399 583.00

IV. Humanidades 
y Ciencias de la 
Conducta

Dr. Jesús Martí-
nez Cañedo

Escuela Prepara-
toria El Fuerte

Convocatoria Grupos de Investiga-
ción Regionales emergentes/ CONA-

CyT/ Convenio de Colaboración con 
la Universidad Autónoma Indígena 
de México (Sinaloa)

Silvicultura Comunitaria 700 000.00

II. Biología y Quí-
mica

Dr. Héctor 
Samuel López 
Moreno

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT

Identificación de epitopos restringidos 
para linfocitos T CD4+ del Factor de Elon-
gación-1alfa de Leishmania mexicana

2 000 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dra. Mercedes 
Marlenne Man-
zano Sarabia

Facultad de 
Ciencias del Mar

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS)

Influencia de la variabilidad climática en 
las comunidades zooplanctónicas en tres 
zonas costeras de Francia y México: Im-
portancia de los observatorios ambien-
tales.

516 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dra. Ofelia Es-
cobar Sánchez

Facultad de 
Ciencias del Mar

Proyectos de Desarrollo Científico 
para Atender Problemas Nacionales

Biomagnificación de metales pesados en 
la cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea 
(Familia: Serranidae) y el posible efecto en 
sus parámetros reproductivos en la zona 
costera de Santa Rosalía en el Golfo de 
California.

1 000 000.00

II. Biología y Quí-
mica

Dra. Lourdes 
Janeth German 
Báez

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT

Establecimiento de un sistema de expre-
sión de proteínas recombinantes a través 
del cultivo de la microalga Dunaliella ter-
tiolecta

1 000 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dra. Ofelia Es-
cobar Sánchez

Facultad de 
Ciencias del Mar

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT/ 2015

Ecología Trófica de tres especies de Batoi-
des Capturados en el Sureste del Golfo de 
California

1 000 000.00
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CONOCIMIENTO

RESPONSABLE 
TÉCNICO

UNIDAD
ACADÉMICA FONDO PROYECTO MONTO

FINANCIADO

VII. Ingeniería
Dr. Ramón Ál-
varo Vargas 
Ortiz

Facultad de In-
geniería Mochis

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT/ 2015
Estudio del Efecto Fotovoltaico en Cerá-
micos Ferroeléctricos Libres de Plomo 990 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dra. Nancy 
Yareli Salazar 
Salas

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT

Análisis de Expresión Génetica y Activi-
dad de Enzimas de Síntesis de almidón y 
su asocición con la modificación del en-
dospermo en maíz QPM.

1 315 600.00

Bioingeniería Dr. Juan Bojór-
quez Mora

Facultad de In-
geniería Culia-
cán

Investigación Científica Básica/ CO-

NACyT

Nueva formulación para obtener factores 
óptimos de carga para el diseño sísmico 
de edifícios

1 200 000.00

VII. Ingeniería
Dr. José Ramón 
Gaxiola Cama-
cho

Facultad de In-
geniería Culia-
cán

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Desarrollo e Implementación de Metodo-
logía Alternativa para el Cálculo de Con-
fiabilidad Estructural de Edificios Some-
tidos a Terremotos Considerando Niveles 
de Desempeño.

1 472 457.26

II. Biología y Quí-
mica

Dra. Gabriela 
López Angulo

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Análisis del potencial antidiabético de es-
pecies de Echeveria de México. 1 500 000.00

II. Biología y Quí-
mica

Dra. Carmen 
Lucía Moraila 
Martínez

Facultad de 
Ciencias Físico 
Matemáticas

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Diagnóstico del virus del dengue median-
te el estudio de la morfología del secado 
de fluidos complejos en gotas coloidales.

1 450 000.00

VII. Ingeniería
Dra. Susana 
Paola Arredon-
do Rea

Facultad de In-
geniería Mochis

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Investigación, desarrollo y síntesis de po-
límeros inorgánicos fotoluminiscentes a 
base de residuos industriales

1 500 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dr. Francisco 
Delgado Var-
gas

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Actividades inmunomoduladora y anti-
cancerígena de componentes del fruto 
de Randia echinocarpa

2 000 000.00

Ciencias físico 
Matemáticas y de 
la Tierra

Dra. Isabel Do-
mínguez Jimé-
nez

Facultad de 
Ciencias Físico 
Matemáticas

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Violación del número leptónico en de-
caimientos de taus a energías del experi-
mento de Belle

670 000.00

VII. Ingeniería
Dr. Jesús Mar-
tín Leal Gracia-
no

Facultad de In-
geniería Culia-
cán

Convocatoria Ciencia Básica 2017-
2018

Efectos de la relación de aspecto del 
muro y la rigidez relativa muro/marco en 
la contribución del refuerzo horizontal al 
comportamiento sísmico de marcos de 
concreto rellenos con muros diafragma 
de mampostería

1 494 150.92

IV. Humanidades 
y Ciencias de la 
Conducta

Dr. Luis Arman-
do Becerra Pé-
rez

Facultad de 
Ciencias Econó-
micas y Sociales

Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Sus-
tentabilidad Energética

Etanol Celulósico: Análisis Económico de 
las Tecnologías Alternativas para México. 1 373 000.00

IV. Humanidades 
y Ciencias de la 
Conducta

Dr. Juan Carlos 
Ayala Barrón

Facultad de Filo-
sofía y Letras

  Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Cientí-
fico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT).

Cultura, narcotráfico, violencias y juveni-
cidios en Sinaloa. Análisis para su com-
prensión, incidencia y transformación.

98 800.00

III. Medicina y 
Ciencias de la Sa-
lud

Dra. Claudia 
del Rosario 
León Sicairos

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Efecto del hierro en la virulencia de Giar-
dia Duodenalis (Iron effect in giardia duo-
denalis virulence)

500 000.00
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ÁREA DE
CONOCIMIENTO

RESPONSABLE 
TÉCNICO

UNIDAD
ACADÉMICA FONDO PROYECTO MONTO

FINANCIADO

II. Biología y Quí-
mica

Dr. Jorge Adal-
berto Veláz-
quez Román

Facultad de Me-
dicina

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Participación de Escherichia coli que al-
berga genes que codifican para ciclomo-
dulinas aislados de personas obesas en el 
desarrollo de cáncer colorrectal y daños 
intestinales en un modelo murino para 
inducir displasia colorrectal.

500 000.00

VI. Biotecnología 
y Ciencias Agro-
pecuarias

Dr. Cuauhté-
moc Reyes Mo-
reno

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Propiedades nutricionales y nutracéuti-
cas de tortillas funcionales de maíz azul 
criollo con frijol tépari, amaranto y chía. 
Efecto de su consumo sobre parámetros 
de enfermedades crónico degenerativas 
y microbiota intestinal

3 150 000.00

II. Biología y Quí-
mica

Dr. Rosalío Ra-
mos Payán

Facultad de 
Ciencias Quími-
co Biológicas

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Deciphering the impact of 3D genome 
organization of oncogenic microRNAs in 
the hallmarks of breast cancer using 3D 
cultures

3 143 000.00

V. Ciencias Socia-
les

Dr. Ismael Gar-
cía Castro

Facultad de Es-
tudios Interna-
cionales y Políti-
cas Públicas

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Actitudes resilientes y ejercicio de ciuda-
danía activa, que desarrollan miembros 
de familias transnacionales mexicanas, 
de estatus migratorio mixto, ante condi-
ciones de gran adversidad en el contexto 
económico, político y social actual, en Es-
tados Unidos y México

2 192 444.10

II. Biología y Quí-
mica

Dra. Mitzi Da-
yanira Estrada 
Acosta

Facultad de 
Agronomía

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

Biología sintética aplicada al diseño y 
construcción de partículas virales artifi-
ciales para el control de bacterias pató-
genas multirresistentes.

2 707 700.10

I. Ciencias Físico 
Matemáticas y de 
la Tierra

Dr. Ildelfonso 
León Monzón

Facultad de 
Ciencias Físico 
Matemáticas

Fondo Institucional del CONACyT 
(FOINS) Convocatoria Ciencia de 
Frontera 2019

 Participación de México en la Frontera de 
la Física de Altas Energías en el CERN

2 055 895.00

Total 39 928 630.38
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Análisis de ingresos globales (1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021)
CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

Subsidio federal

Subsidio federal ordinario 4 599 833 283.00 

Total: Subsidio federal ordinario 4 599 833 283.00 

Subsidio federal no regularizable

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020 17 290 760.00 

Programa para el Desarrollo Profesional docente para el Tipo Superior 2020 270 000.00 

Fondo de aportaciones múltiples nivel superior (FAMNS 2020) 52 297 506.00 

Fondo de aportaciones múltiples nivel medio superior (FAMNMS 2020) 8 704 448.00 

Fondo de aportaciones múltiples potenciado (RFAMP) 2020 5 584 524.86 

Total: Subsidio federal no regularizable 84 147 238.86 

Subsidio federal extraordinario

Subsidio federal extraordinario 2020 128 500 000.00 

Total: Subsidio federal extraordinario 128,500,000.00 

Total: Subsidio federal regularizable, extraordinario y no regularizable 4 812 480 521.86

Subsidio estatal

Subsidio estatal ordinario 2 052 213,674.00 

Total: Subsidio federal y estatal regularizables y no regularizable 6 864 694 195.86 

Apoyos federales, estatales e Internacionales 

Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) 129 000.00 

Universidad Nacional Autónoma de México 2 000 000.00 

Fondo Sectorial de Investigación para la Educación 2 992 072.88 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 150 000.00 

Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para Biodiversidad 194 000.00 

Fideicomiso 2138 Fondo Sectorial-CONACyT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética 1 240 000.00 

Fon. Inst. de Fom. Reg. para el Des. Cie. Tec, y de Inv. Fid F/3578 12 291 944.00 

University of Nottingham 111 335.64 

Total: Apoyos federales y estatales 19 108 352.52 

Ingresos propios

Pre-inscripciones 1 080 566.00 

Inscripciones 123 439 419.00 

Reinscripción 43 615.00 

Cuotas colegiaturas 29 214 251.00 

Cuotas laboratorio 34 369 947.00 

Cuotas deporte 4v519 502.00 

Cuotas académicas adicionales 12 877 963.00 

Exámenes extraordinarios 6 925 965.00 

Exámenes 16 266 968.00 

Incorporaciones 225 006.60 
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CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

Expedición de certificados 10 877 372.00 

Certificaciones 4920.00 

Credenciales 3781.00 

Certificado médico 236 865.00 

Expedición de constancias 1 546 073.80 

Validación y equivalencias 961 400.00 

Expedición de título y cédula profesional 8 509 757.50 

Expedición de carta de pasante 4700.00 

Registro de libro de egresados 379 898.00 

Otros servicios y trámites académicos 7 778 899.00 

Asesoría y consultoría 4 755 727.99 

Estudios y análisis técnicos 96 560.34 

Análisis y procesamiento de información 52 771.55 

Consultas médicas y especialidades 10 127 584.10 

Estudios y análisis técnicos 75 870.69 

Consultas dentales y especialidades 25 261.50 

Capacitación profesional 8275.84 

Servicios de internet 1724.14 

Servicios de impresión y fotocopiado 8340.88 

Servicios varios 91 996.58 

Venta de libros y digestos 11 821.00 

Venta de alimentos procesados y enlatados 5888.78 

Venta de agua purificada 8000.00 

Venta de aves, ganado y plantas 420.00 

Venta de artículos de promociones universitarias 15 645.88 

Colegio de directores 58 539.00 

Dependencias de la administración central 1000.00 

Renta de tierras de cultivo 1 000 000.00 

Renta de salas de equipo de cómputo 862.07 

Renta de teatro auditorio 23 706.89 

Renta de cafetería 66 810.24 

Renta de campos y espacios deportivos 5687.06 

Renta de otros espacios 15 063.09 

Otros arrendamientos 3965.54 

Total: Ingresos propios 275 728 392.06 
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CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

Intereses Ganados

Fideicomiso PROMEP 2001 1 241 245.44 

Fideicomiso UAS Gasto de Operación 723.50 

Fideicomiso PRODEP 2019 23 411.87 

Fideicomiso PROFEXCE 2020 74 842.92 

Intereses normales 5 849 017.28 

Total: Intereses ganados 7 189 241.01 282 917 633.07 

Otros tipos de ingresos propios 

Cuota alberca olímpica 6320.00 

Otras cuotas de actividades y enseñanzas especiales 1 178 798.00 

Cuota académica por curso, taller y conferencia 3 249 303.90 

Cuota académica por simposio, seminario y congreso 13 830.21 

Cuota académica por diplomado 9 437 000.00 

Simposios, seminarios y congresos 6465.52 

Diplomados 1 674 312.87 

Total: Otros tipos de ingresos propios 15 566 030.50 

Otros ingresos 

Donativos en custodia 945 509.03 

Venta de activos en desuso (residuos) 306 145.40 

Incapacidades 8 371 913.21 

Varios ingresos y beneficios 2 687 759.57 

Ingresos diversos 1 983 656.25 

Devolución de partidas a comprobar 966 488.11 

Ingresos por cobrar (Ejercicios anteriores) 231 170.46 

Ingresos derivados del Plan de Austeridad 5 803 631.42 

Total: de Otros Ingresos 21 296 273.45 

Total: Ingresos propios, intereses ganados, otros tipos de ingresos propios y otros ingresos 319 779 937.02 

Total: Ingresos globales del periodo 7 203 582 485.40 

Fuente: información tomada de Secretaría de Administración y Finanzas y Dirección de Contabilidad General.
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Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU)
SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR IMPLEMENTAR OPERACIÓN RESTRUCTURADOS OPTIMIZADOS

VTG (ventanilla de trámites generales) X

Brazo de VTG X

Consultas SIF X X

Contabilidad X

Archivo de contabilidad X

Ingresos X X X

Consulta ingresos propios X X

Caja  SAF X

Caja general X

Cajas en las UO X X X

Registro de comprobantes (subir facturas) X

Comprobaciones en las UO X

Requisiciones X

Cotizaciones X

Órdenes de compra X

Contrarecibos X

Inventario X

Control de automóviles X

Almacén X

Auditoría de la VTG X

Auditoría de gastos de las UO X

Revisión de auditoría X

Catálogos X

Contabilidad en las UO X

Rectoría X

Proceso de las comprobaciones en contabilidad X

Parámetros de la VTG X

Proveedores X

Tabla G X

Solicitud de fondos revolventes X

Bancos X

Administración del presupuesto X

Conciliaciones bancarias X

CFDI de nómina X X

Subsistema de información de recursos humanos

Seguridad de recursos humanos X

Plantilla X

Captura de movimientos de nómina X X

Catálogos generales X
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SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR IMPLEMENTAR OPERACIÓN RESTRUCTURADOS OPTIMIZADOS

Guardias X

Becas alumnos X

Consultas SIRH X X

Autorización de movimientos X

Emisión de nómina X

Reportes de nómina X

Control de nómina X

Cheques cancelados X

Cargas académicas X

Archivo general X

Seguridad social X

Nómina complementaria X

Emisión de becas al desempeño académico X

Departamento de becas X

Módulo de servicios al personal universitario X

Generación e incorporación de las pólizas de nómina X

Control de bonos del personal académico X

Personal (vehículos, incidentes y prestaciones) X

Honorarios asimilables X

Servicios para trabajadores X X

Control de nombramientos base X

Nómina de retenciones X

Perfil académico y laboral del personal universitario X

Solicitud y seguimiento de ayudas médicas X

Control de guardias de la dirección de personal X

Subsistema de información administración académica

Seguridad del SACE X

Catálogos del SACE X

Preinscripción X X X

Evaluación diagnóstica X

Inscripciones X X X

Trayectoria académica (seguimiento) X

Actas de examen X

Indicadores X

Cédulas profesionales X

Títulos X

Emisión de títulos digitales X

Solicitud y seguimient de emisión de certificados X
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SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR IMPLEMENTAR OPERACIÓN RESTRUCTURADOS OPTIMIZADOS

Administración del SACE X

Consulta de alumnos X

Indicadores básicos X

Consulta de titulación X

Sistema de avance programático SESAE X

Evaluación docente X

Revalidaciones, convalidaciones y equivalencias X

Servicios a los alumnos X

Certificados médicos X

Revalidación de estudios (SACE) X

Sitio para padres X

Servicio social universitario X

Deportes (registro de deportistas) X

Deportes (gimnasio cardiovascular) X

Regularización de trámites académicos X

Seguimiento y atención de quejas para garantizar los derechos de la comuni-
dad universitaria X

Seguimiento de egresados X

Control escolar de los centros de idiomas X

Digitalización X

Bibliotecas X

Becas (módulo general) X

Becas institucionales X

Validación de certificados de estudios X

Emisión de certificados electrónicos X

Indicadofres de seguimiento académico y escolar X

Otros

Sistema de gestión de informática X

Sorteos de la Fundación UAS X

Captura de recibos de la CFE X

Sistema de Gestión de la Calidad (control documental) X X

Sistema de Gestión de la Calidad (control de auditorías internas) X X

Sistema de Gestión de la Calidad (control y seguimiento de planes de mejora) X X

Sistema de Gestión de la Calidad (competencia) X
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Jornada institucional para la eficiencia energética que incluya criterios de ahorro de energía, uso de tecnología
eficiente para la iluminación y refrigeración (LED e INVERTER) y aprovechamiento de la iluminación natural

EQUIPAMIENTO

ZONA CONS .  UNIDAD ORGANIZACIONAL NO . EQUIPOS

Centro

1 Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 3

2 Dirección de Auditoría Interna 1

3 Departamento de Archivo General 1

4 Dirección de Radio Universidad 1

5 Dirección de Sueldos y Salarios 1

6 Facultad de Medicina 2

Sur

1 Facultad de Ciencias Económico Administrativas De Mazatlán 3

2 Centro de Idiomas Mazatlán 1

3 Coordinación General Zona Sur 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ZONA CONSE . UNIDAD ORGANIZACIONAL

Centro

1 Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud

2 Contraloría Académica

3 Departamento de Archivo General

4 Dirección de Auditoría Interna

5 Departamento de Sueldos y Salarios

6 Dirección de Contabilidad General

7 Dirección de Informática

8 Dirección de Radio UAS

9 Dirección General de Planeación y Desarrollo

10 Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales

11 Facultad de Ciencias de la Educación

12 Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio

13 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

14 Facultad de Ciencias Químico Biológicas

15 Facultad de Derecho Culiacán

16 Facultad de Informática Culiacán

17 Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia

18 Facultad de Psicología Culiacán

19 Parque de Innovación Tecnológica

20 Rectoría

21 Secretaría de Administración y Finanzas

22 Secretaría General

23 Facultad de Contaduría y Administración Culiacán
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ZONA CONSE . UNIDAD ORGANIZACIONAL

Centro Norte

1 Coordinación General Zona Centro Norte

2 Coordinación General Zona Centro Norte Guasave

3 Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 

4 Escuela Preparatoria Guamúchil

Sur

1 Torre Académica Mazatlán

2 Escuela Preparatoria Escuinapa

3 Coordinación General Zona Sur

4 Sección Servicios Escolares Zona Sur

5 Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán

6 Centro de Idiomas Mazatlán

7 Escuela Preparatoria Villa Unión

8 Escuela de Enfermería Mazatlán

9 Unidad Académica De Psicología Mazatlán 

10 Centro de Cómputo Mazatlán

11 Coordinación General Zona Sur 

12 Departamento de Bibliotecas Mazatlán 

13 Departamento de Construcción y Mantenimiento Zona Sur

Recursos entregados a comprobar y comprobaciones efectuadas por concepto de Gasto Revolvente,
Operación y Etiquetado del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021

CONCEPTO MONTO

Saldo recibido (al 01 de mayo de 2020) 33 616 604.70

Comprobación en revisión 11 185 062.40

Cargos y cheques entregados a funcionarios y empleados 44 103 213.21

Comprobaciones y abonos registrados a funcionarios y empleados 65 592 436.38

Saldo al 30/04/2021 23 312 443.93
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Proyectos de colaboración, periodo 2014-2020

PROYECTO CONVOCATORIA INSTITUCIÓN
CONVOCANTE

MONTO APROBADO 
(PESOS)

DMI-VotoX Programa de Estímulos a la Innovación 
CONACyT 2014 CONACyT 3 945 000.00

Desarrollo y aplicación de software integral de trazabilidad y ras-
treabilidad agrícola para la implementación de esquemas de inte-
ligencia de negocios bajo tecnología web, para fortalecimiento de 
exportación de alimentos.

Programa de Estímulos a la Innovación 
CONACyT 2014 CONACyT 1 300 000.00

Proyecto México Conectado. Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes 2015 SCyT 5 382 593.60

Desarrollo de tecnología vestible enfocada al monitoreo de acti-
vidad física y el rendimiento del sistema musculo- esquelético en 
pacientes con obesidad.

Empresa: Hunabys S.R. de C.V. 2 586 200.00

IMOC, Desarrollo de un Centro de Operaciones para la gestión de 
infraestructura en cuartos críticos. Empresa: TKME 4 800 000.00

Sistema de Información para la Temprana Detección de Plagas y 
Enfermedades en Cultivos Agrícolas, por medio del procesamiento 
de imágenes captadas por drones y asociadas a una plataforma de 
trazabilidad.

Programa de Estímulos a la Innovación 
2016 del CONACyT

CONACyT 2 500 000.00

Innovación y desarrollo de dispositivos y sistemas para el ahorro 
y la eficiencia energética en organismos operadores de agua po-
table.

Programa de Estímulos a la Innovación 
2016 del CONACyT

CONACyT 2 927 275.00

Plataforma para detección de afecciones del sistema músculo-es-
queleto y cuantificación de actividad física en pacientes en proce-
so de rehabilitación.

Programa de Estímulos a la Innovación 
2016 del CONACyT

CONACyT 3 000 000.00

Desarrollo de dispositivo portátil para evaluación y fototratamien-
to de afecciones en la piel producidas por P. Acnés.

Programa de Estímulos a la Innovación 
2016 del CONACyT

CONACyT 336 000.00

Diseño e implementación de un sistema inteligente para el control 
de virus que afectan al cultivo del chile (Capsicum annuum L.) en 
Sinaloa.

Programa de Estímulos a la Innovación 
2016 del CONACyT

CONACyT 2 927 275.00

Campamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Tecno Camp).
Fomento a las vocaciones científicas y 
tecnológicas en niños y jóvenes mexi-
canos 2016

CONACyT 192 000.00

Sistema de tratamiento de imágenes empleando un dron para de-
tección de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas. Fondo Nacional del Emprendedor 2016 INADEM 288 970.35

AGROSEN, sensor de flujos de semillas para sembradoras tradicio-
nales.

PROFAPI UAS 110 000.00

Campamento de Ciencia Tecnología e Innovación 2.0.
Fomento a las vocaciones científicas y 
tecnológicas en niños y jóvenes mexi-
canos 2017

CONACyT 192 000.00

Uso de Deep Learning para el reconocimiento de especies vege-
tales de México a partir de imágenes tomadas con dispositivos 
móviles.

Convocatoria 2017-01 Fondo Sectorial
CONACyT-INEGI

1 806 663.00

Nodo Binacional de Innovación Noroeste.
Nodos Binacionales de Innovación 2017
Modalidad: Confirmación del Nodo Bi-
nacional de Innovación Noroeste

CONACyT 7 000 000.00

Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimenta-
ria (Consolidación). Laboratorios Nacionales 2017 CONACyT 276 000.00
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PROYECTO CONVOCATORIA INSTITUCIÓN
CONVOCANTE

MONTO APROBADO 
(PESOS)

Redes neuronales profundas para la identificación y extracción de 
objetos geográficos en imágenes tipo «vista de calle». Convocatoria 2017-01 Fondo sectorial CO-

NACyT-INEGI (S0025) 1 566 480.00

Desarrollo de protocolos de alimentación para la producción de 
carne artesanal en el trópico seco para satisfacer al mercado asiá-
tico.

Empresa: Comercial Ganadera Albora-
da, S.A. de C.V. 1 988 124.00

Genotipificación embrionaria vía qPRC para selección de caracte-
rísticas genómicas comerciales explotables: escalamiento a costo 
efectivo y tiempo reducido para la producción equina.

Empresa: Primerísima del Pacífico, S.A. 
de C.V. 795 000.00

Desarrollo de un prototipo para la inducción de hipotermia tera-
péutica en recién nacidos con diagnóstico de encefalopatía hipóxi-
co isquémica con orientación en portabilidad y accesibilidad.

PEI 2018 Modalidad
Proinnova 450 000.00

Paquete tecnológico para el rescate y la generación de novo ovoci-
tos humanos mediante cultivo tridimensional (Cúmulus minicribs) 
para aplicaciones de fertilización in vitro.

PEI 2018 Modalidad
Proinnova 300 200.00

E-MOniTOR EP. Estimulador y monitor continuo portátil para evalua-
ción y control de terapia motora de personas con enfermedad de 
Parkinson.

PEI 2018 Modalidad
Proinnova 1 500 000.00

Campamento de Ciencia Tecnología e Innovación 3.0.
Programa de fomento a las vocaciones 
científicas y tecnológicas en las y los ni-
ños y jóvenes mexicanos 2018

CONACyT 210 000.00

Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimenta-
ria (Consolidación). Laboratorios Nacionales 2018 CONACyT 276 000.00

Redes neuronales profundas para la identificación y extracción de 
objetos geográficos en imágenes tipo «vista de calle» Convocatoria 2017-01 Fondo sectorial CO-

NACyT-INEGI (S0025) 1 566 480.00

Diseño y desarrollo de piezas prototipo para los sectores de manu-
factura y tecnologías de la información

Incubación de Alto Impacto, Acelera-
ción de Empresas y Talleres de Alta Es-
pecialización

INADEM 1 000 000.00

Diseño e integración de un equipo eléctrico para ozonizar el agua. 
Empresa: Agrodesarrollos Técnicos y Comerciales SA de CV

Servicio externo sin participación de 
fondeadora 74 253.73

Curso básico de epidemiología aplicada a la acuicultura para profe-
sionistas. Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN).

Servicio externo sin participación de 
fondeadora 110 568.80

Medición de absorción y transmitancia de lentes con filtro de luz 
azul (AntiBlue-Ray) de SETO. Empresa: SETO México

Servicio externo sin participación de 
fondeadora 102 500.00
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Patentes
# TIPO NOMBRE FECHA

1 Patente Formulación que incluye extracto hidroetanólico de Hypnea johnstonii setcheel & Gardner, 1924 para tratamiento de 
alzheimer y desordenes cognitivos similares 15/01/2016

2 Patente Producción de ácido húmico a partir de testa de Jatropha Curcas 07/04/2016

3 Diseño industrial Diseño industrial de tostador de grano 07/04/2016

4 Patente Aditivos para alimentación de porcinos que incluyen levadura de cerveza, ácido fólico y aminoácidos 17/06/2016

5 Patente Obtención de quitina y quitosano por medio de fermentación láctica de cabezas de camarón de desecho 17/06/2016

6 Patente Composición que incluye extractos de taninos a la dieta en la respuesta productiva de corderos en engorda 19/09/2016

7 Patente Composición que incluye extractos de taninos en las dietas de cerdos en crecimiento y finalización 19/09/2016

8 Patente Colector modificado para la captura de postlarvas de langosta 11/11/2016

9 Patente Proceso de obtención de clorofila a partir de microalgas verdes marinas 11/11/2016

10 Patente Procedimiento para obtención de plantas compactas de melón, sandía y maíz con aplicación de paclobutrazol y azos-
pirillum 11/11/2016

11 Patente Método de inseminación intrauterina con dosis de semen adicionadas con oxitocina que mejora la tasa de parto en 
cerdas servidas durante la época de verano 11/11/2016

12 Patente Proceso de obtención de hidrolizados proteínicos a partir de biomasa residual de microalgas 11/11/2016

13 Diseño industrial Diseño industrial de lente intracorneal 01/12/2016

14 Signo Distintivo Proyecto quitón del Pacífico tropical mexicano 16/12/2016

15 Patente Composición que incluye una mezcla de harina de amaranto tostado optimizada, más harina de chía tostada, para 
preparar bebidas y alimentos funcionales 16/12/2016

16 Patente Método para asistente de transporte urbano para personas con limitaciones visuales 11/07/2017

17 Patente Dispositivo y método para el control de virus que afectan al cultivo del chile (capsicum annuum l.) 11/07/2017

18 Patente Dispositivo de prótesis para brazo de control podal 11/07/2017

19 Modelo
de Utilidad Robot volador con forma de libélula 11/07/2017

20 Patente Método para determinar tamaño y número de granos de trigo mediante análisis de imagen digital 21/02/2018

21 Patente Composición que incluye semillas de linaza y chía en el desempeño productivo, reproductivo y perfil de ácidos grasos 
en huevo de codorniz japonesa 21/02/2018

22 Patente Composición que incluye harina de hojas de moringa en piensos para alimentación de codorniz japonesa 21/02/2018

23 Patente Composición que incluye harinas de amaranto y frijol tepari germinados optimizados para preparar bebidas funcio-
nales 21/02/2018

24 Patente Mezcla compuesta de harinas de amaranto y chía germinados optimizados, adecuada para preparar bebidas nutra-
céuticas 21/02/2018

25 Patente Método para control de enfermedades como vibrio parahaemolyticus y virus del síndrome de la mancha blanca 
(WSSV) en litopenaeus vannamei, alimentado con macroalgas 27/02/2018

26 Patente Método de prevención, mejora o tratamiento del virus de la mancha blanca (WSSV) en litopenaeus vannamei, con 
extractos metanólicos de dos macroalgas ulva lactuca y caulerpa sertularioides 27/02/2018

27 Patente Método de producción masiva del Rotífero Proales similis (GenBank KM078762, variedad mexicana) 01/06/2018

28 Patente Guante de datos de alta precisión basado en sensores inerciales 06/08/2018

29 Patente Desarrollo de una bebida funcional a base de una mezcla de harinas de quinoa y chía desgrasada extruidas optimiza-
das con potencial antioxidante y antihipertensivo 26/10/2018

30 PCT Método de estimación de biomasa en especies acuáticas 27/06/2019
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31 Patente Vehículo articulado todo terreno detector de plagas para la agricultura 08/01/2020

32 Diseño industrial Modelo industrial de vehículo articulado todo terreno 08/01/2020

33 Patente Composición y procedimiento de obtención de harina de maíz azul germinado elicitado y productos derivados del 
mismo que comprenden compuestos biológicamente activos 18/03/2020

34 Patente Tortilla funcional a base de maíz azul y amaranto integrales extrudidos para reducir desnutrición e incidencia de en-
fermedades crónico degenerativas 30/09/2020

Comparativo de número de SNI por UA

UA 2013-2014 2020-2021

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 3 2

Centro de Idiomas Culiacán 0 1

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 0 4

Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 1 1

Dirección General de Bibliotecas 0 1

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 1 1

Escuela de Informática Navolato 0 1

Escuela de Música 0 1

Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 0 1

Escuela Preparatoria San Blas 0 1

Escuela preparatoria Villa Unión 0 1

Escuela Superior de Enfermería Los Mochis 0 5

Escuela Superior de Enfermería Mazatlán 0 1

Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte 1 6

Facultad de Agronomía 5 14

Facultad de Arquitectura 4 9

Facultad de Biología 1 11

Facultad de Ciencias de la Educación 4 3

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 2 7

Facultad de Ciencias del Mar 12 30

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 7 5

Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán 1 1

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 16 23

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 29 78

Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán 9 10

Facultad de Contaduría y Administración Culiacán 9 3

Facultad de Derecho Culiacán 3 6

Facultad de Derecho Mazatlán 0 3

Facultad de Derecho y Ciencia Política Los Mochis 3 2
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UA 2013-2014 2020-2021

Facultad de Educación Física y Deporte Culiacán 1 1

Facultad de Enfermería Culiacán 0 1

Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 9 18

Facultad de Filosofía y Letras 3 3

Facultad de Historia 10 14

Facultad de Informática Culiacán 3 4

Facultad de Informática Mazatlán 1 5

Facultad de Ingeniería Culiacán 7 13

Facultad de Ingeniería Mazatlán 0 1

Facultad de Ingeniería Los Mochis 6 22

Facultad de Medicina 6 13

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 5 13

Facultad de Odontología 0 3

Facultad de Psicología 1 4

Facultad de Trabajo Social Culiacán 0 7

Facultad de Trabajo Social Mazatlán 1 1

Parque de Innovación Tecnológica 0 1

UA de Ciencias Antropológicas 0 3

UA de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 2 8

UA de Negocios 0 1

UA Dr. Salvador Allende 0 1

UA Guasave Diurna 1 1

UA Psicología Mazatlán 0 2

Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 4 0

Total 171 372
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Listado de redes temáticas con apoyo PRODEP: 2020-2021
NÚM . NOMBRE DE LA RED NOMBRE DEL CA - UAS TIPO R .C .A .

1 Imaginarios urbanos Ciudad y región (UAS-CA-13) Participante Roldán López Horacio 

2 Desarrollo y manejo sustentable de siste-
mas de producción acuícola

Ecofisiología y cultivo de organismos acuáticos (UAS-
CA-162) Iniciador Nieves Soto Mario

3 Cultura, política y democracia Sociedad y cultura (UAS-CA-156) Participante Galicia Sánchez Segundo

4 Contaminación acuática: niveles y efectos Química ambiental de ecosistemas costeros (UAS-
CA-133) Participante Frías Espericueta Martín Gabriel

5 Optimización y apoyo a la decisión Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (UAS-
CA-183) Participante Fernández González Eduardo 

René

6 Procesos jurídicos, sociales y políticos Derecho constitucional. (UAS-CA-187) Participante Armienta Hernández Gonzalo

7 Biotecnología agroalimentaria
Recursos genéticos y productividad agrícola (UAS-
CA-96) Participante Parra Terraza Saúl 

Ciencia y tecnología de alimentos (UAS-CA-102) Iniciador López Valenzuela José Ángel 

8 Familia y desarrollo humano Modelos de interacción del trabajo social y desarro-
llo local (UAS-CA-200) Iniciador Rojas Rivera Rosa María

9 Ciudad, turismo e imaginarios Ciudad, patrimonio, turismo y sustentabilidad (UAS-
CA-248) Participante Rojo Quintero Servando

10 Red de investigación jurídica en envejeci-
miento poblacional

Derecho público, derecho social y derecho privado 
(UAS-CA-260) Participante Camargo González Ismael

11 Biotecnología biomédica
Biotecnología biomédica (UAS-CA-264) Iniciador

López Moreno Héctor Samuel
Salud pública (UAS-CA-103) Participante

12 Economía aplicada, desarrollo y espacio Economía aplicada (UAS-CA-53) Iniciador Figueroa Elenes Jorge Rafael 

13 Contribución al estudio de especies nati-
vas con potencial acuícola

Desarrollo sustentable en ambientes acuáticos (UAS-
CA-259) Iniciador Román Reyes José Cristóbal

14 Red de estudios pesqueros y acuícolas Manejo de recursos pesqueros (UAS-CA-132) Participante Pérez González Raúl 

15 Red de ciudadanía y democracia en socie-
dades diversas (recedes) Ciencias jurídicas y políticas (UAS-CA-233) Participante Luque Rojas José Manuel 

16 Estudios socioculturales de frontera Movimiento migratorio y desarrollo regional (UAS-
CA-170) Participante Mendoza Guerrero Juan Manuel
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Auditorías internas realizadas en el periodo 2020-2021
# UNIDAD ORGANIZACIONAL NOMBRE DEL AUDITADO PERIODO AUDITADO TIPO DE AUDITORÍA

1 Escuela Preparatoria C.U. Los Mochis MC. Leopoldo Uribe Sepúlveda 01/08/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

2 Escuela Preparatoria el Fuerte Dr. Rosario Fernando Leyva Sánchez 07/01/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

3 Escuela Preparatoria San Blas MC. Salvador Barajas Ledón 01/09/2017 al 20/03/2020 Ingresos propios

4 Preparatoria Lázaro Cárdenas Lic. Edith Berenice Rodríguez López 07/01/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

5 Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio Dr. Wenceslao Plata Rocha 01/10/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

6 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas Dr. José Vidal Jiménez Ramírez 01/10/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

7 Facultad de Historia Dr. Eduardo Frías Sarmiento 01/03/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

8 Unidad Académica de Ciencias Antropológicas Lic. Luis Alberto Velarde Osuna 01/10/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

9 Preparatoria Central Diurna Dr. Candelario Ortiz Bueno 07/01/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

10 Preparatoria Hermanos Flores Magón Dr. Baltazar Pérez Cervantes 01/03/209 al 20/03/2020 Ingresos propios

11 Preparatoria Navolato Dra. Edna Guadalupe García Rangel 07/01/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

12 Escuela Preparatoria Semiescolarizada Lic. Misael Salazar Silvas 01/03/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

13 Preparatoria Vladimir Ilich Lenin Dr. Paul Hernán Santos Paez 07/01/2019 al 20/03/2020 Ingresos propios

14 Preparatoria Quilá Dr., Santiago Castaños Gerardo 01/01/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

15 Escuela Preparatoria Villa Unión MC. María Concepción Lizárraga Sánchez 01/02/2018 al 20/03/2020 Ingresos propios

16 Dirección de Investigación y Posgrado Dr., Mario Nieves Soto 2020 Etiquetado

17 Facultad de Ciencias Físico Biológicas Dr. Jorge Milán Carrillo 01/10/2018 al 31/03/2021 Ingresos propios

18 Preparatoria Guasave Diurna LCP. Jesús Rafael López Acosta 07/01/2019 al 31/03/2021 Control interno

19 Facultad de Arquitectura Culiacán Dra. Armida Llamas Estrada 05/01/2020 al 31/03/2021 Control interno

20 Facultad de Contaduría y Administración Culiacán MC. Víctor Manuel Mizquiz Reyes 05/01/2020 al 31/03/2021 Control interno

21 Facultad de Psicología Culiacán MC. Nidia Micaela López Leyva 05/01/2020 al 31/03/2021 Control interno

22 Escuela Superior de Enfermería Culiacán Dra. Patricia de Lourdes Retamoza 07/01/2019 al 31/03/2021 Control interno

23 Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Mazatlán Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Bernal 05/01/2020 al 31/03/2021 Control interno

Fuente: Programa de auditorías núm. 29 y 30 
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El Cuarto Informe 2020-2021, del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera,
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