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Introducción 
 
La Universidad Estatal de Sonora (UES), al cumplir  29 años de su fundación, se encuentra en una etapa 
de madurez; sus Programas Educativos (PE) de Licenciatura han sido evaluados por organismos externos 
y han obtenido la distinción de programas acreditados. Otra característica que distingue a la UES, es su 
modelo educativo vanguardista basado en competencias y la oferta académica pertinente que atiende las 
necesidades de la sociedad.  
 
En los últimos años la Universidad Estatal de Sonora canalizó apoyos importantes para habilitar a sus 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), como resultado de ello, en la actualidad más del 70% tiene estudios 
de posgrado, algunos de ellos han obtenido el Perfil PROMEP y otros más han ingresado al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Los PTC habilitados desarrollan investigación, agrupados en cuerpos 
académicos reconocidos por PROMEP o conformando Grupos de Investigación al interior de la UES.  
 
Actualmente, el posgrado institucional está en un proceso de renovación, de acuerdo a las exigencias que 
marca la sociedad, así como de las aspiraciones de pertenecer al Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 
Existen 4 programas educativos de posgrado que oferta la institución: Maestría en Administración de la 
Calidad, Maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo del Alto Rendimiento, Maestría en Negocios 
Internacionales y el programa con orientación a la investigación, Maestría en Ciencias en Tecnología de 
Cultivos Acuícolas, estos posgrados se encuentran en una etapa de liquidación  con el propósito de 
reorientar su estructura, pertinencia y calidad, en la búsqueda de desarrollar nuevos programas en base a 
lineamientos y criterios del PNPC, generando nuevas propuestas que cumplan con las demandas del sector 
productivo, académico y social. En este sentido la institución ha concentrado esfuerzos para el diseño e 
implementación en los próximos años de posgrados pertinentes y en apego a los criterios establecidos a 
nivel nacional como indicadores de calidad. 
 
El quehacer educativo y aspiraciones de la UES, se encuentran reflejadas en sus preceptos institucionales 
de  su misión y visión. 
 
Misión  
Contribuir al progreso social del país, atendiendo las prioridades del desarrollo integral del estado de 
Sonora por medio de sus funciones de docencia, investigación, extensión del conocimiento y difusión de la 
cultura. Formar a los alumnos con programas dirigidos a lograr un sólido conocimiento disciplinario y 
práctico de la profesión, así como al fomento de actitudes que fortalezcan la conciencia de nacionalidad, el 
pensamiento solidario con el bien social y una visión creativa e innovadora.  
 
 
 



 
Visión  
La Universidad Estatal de Sonora es una universidad de vanguardia, que se distingue por la permanente 
innovación de sus procesos educativos y de gestión, siendo reconocida porque la calidad de sus productos 
y servicios académicos responden a los requerimientos del desarrollo regional y del mercado internacional. 
 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

La coordinación es la instancia de la UES, dependiente de la Secretaría General Académica, encargada 

del buen funcionamiento del posgrado institucional, formando recurso humano a nivel de posgrado 

especializado y pertinente, contribuyendo además en la habilitación de su personal docente. Así mismo, 

promueve y apoya la investigación básica y aplicada encausada a los proyectos de posgrado y a las 

demandas en áreas de interés al sector productivo de la región y a nivel nacional. 

Misión de la Coordinación de Investigación y Posgrado al 2015  

Establecer, coordinar y aplicar las políticas del posgrado institucional, así como orientar, definir y dar 

seguimiento a los mecanismos en materia de investigación que contribuyan a la formación de recursos 

humanos de calidad, desarrollando Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que fortalezcan 

los programas educativos que oferta, contribuyendo a mejorar los indicadores de capacidad académica de 

la Institución. 

 

Visión de la Coordinación de Investigación y Posgrado al 2015 

La Coordinación de Investigación y Posgrado es la entidad reconocida por su contribución a la 

incorporación de todos los programas de posgrado de la institución  al PNPC, así como por el impacto que 

se tiene en el incremento considerable de los indicadores de capacidad académica institucionales y por 

ende de competitividad académica. 

 

Las políticas y los objetivos que a continuación se plantean, están alineados al Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2015, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la UES en el año 2010. También 

se sustentan en el diagnóstico institucional del posgrado que se realizó durante el 2011. Cada política tiene 

uno o más objetivos y cada objetivo tiene al menos un indicador. 

 

El compromiso institucional está basado en las siguientes políticas, objetivos y estrategias que van 

encaminados asegurar el desarrollo óptimo del posgrado para su desarrollo y consolidación en su calidad 

y pertinencia. 

 

 



 
 

Política 1: Aseguramiento del ingreso y permanencia de los programas de posgrado en el 
PNPC. 
 

Objetivo: Implantar la cultura de la planificación y evaluación de los PE de posgrado. 

Estrategias: 1) Evaluar las capacidades docentes de la institución para la creación de nuevos 
programas académicos de posgrado. 
 
2) Lograr el registro y renovación de sus programas de posgrado     en el nivel de 
competencia superior al alcanzado. 
 
3) Analizar por lo menos cada 2 años los programas con el apoyo e intervención 
de pares académicos. 
 
4) Aplicar las recomendaciones del plan de mejora. 

 

Indicador: Porcentaje de programas con registro en el PNPC. 

 

Política 2: Fortalecimiento del profesorado con el perfil idóneo en la academia-investigación 
en PE de posgrado. 

Objetivo: Incrementar la habilitación de docentes en posgrado con reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. 

Estrategias: 1) Reorientar y/o vincular la participación de los investigadores de PE de 
licenciatura al posgrado. 
 
2) Activar la publicación de los investigadores en revistas indexadas con la 
coautoría de tesistas de posgrado. 
 
3) Incentivar al profesorado a participar en programas donde demuestren sus 
capacidades como PROMEP y SNI. 
 
4) Promover la movilidad docente a nivel nacional e internacional en instituciones 
o centros de calidad reconocida, ampliando la colaboración de redes de 
investigación con impacto en la productividad de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC). 

 

Indicador 1: Porcentaje de profesores del núcleo básico de PE de posgrado con doctorado y acreditados 

por programas reconocidos a nivel nacional (PROMEP y SNI). 

Indicador 2: Porcentaje de profesores que participan en redes de investigación. 

 



 
Política 3: Creación constante de productos innovadores con impacto científico y 

tecnológico, respondiendo a las demandas del sector productivo y social. 

Objetivo: Elaborar proyectos de investigación en las distintas líneas de generación y 
aplicación del conocimiento de los posgrados que cumplan con las expectativas 
del mercado. 

Estrategias: 1) Elevar la productividad de los Cuerpos Académicos de posgrado. 
 
2) Promover proyectos de investigación pertinentes a solucionar problemas de 
impacto global. 
 
3) Generar registro de propiedad intelectual. 

Indicador 1: Porcentaje de publicaciones en revistas indexadas y arbitradas por cada LGAC. 

Indicador 2: Porcentaje de productos generados en el año como patentes, marcas, etc. 

 

Política 4: Integración de recursos económicos vinculados con el sector público y privado 
como parte de la extensión de resultados. 

Objetivo: Fomentar la ampliación del fondo financiero a través de su productividad y apoyo 
institucional. 

Estrategias: 1) Gestionar ante las instancias gubernamentales y privadas la obtención de 
recursos financieros para el desarrollo de la investigación. 
 
2) Participar en convocatorias a través de proyectos de las LGAC del posgrado 
para la captación de apoyos para el mejoramiento de infraestructura y servicios. 
 
3) Promover la colaboración del sector productivo en las investigaciones. 
 
4) Captar recursos económicos por medio de patentes, marcas, diseños 
industriales, etc. perteneciente a la institución. 

 

Indicador 1: Porcentaje de apoyo recibido por el sector público y privado. 

Indicador 2: Cantidad de recursos financieros obtenidos al año por el registro de propiedad intelectual. 

 

Política 5: Creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología como instancia de soporte 
a la investigación y respaldo a las actividades científicas y de vinculación del 
posgrado. 

Objetivo: Fomentar la transferencia tecnológica y científica los distintos sectores de la 
sociedad. 

Estrategias: 1) Alinear procesos y procedimientos a la normatividad de la Oficina de 
Transferencia Tecnológica (OTT) institucional. 
 



 
2) Establecer convenios de colaboración con otras Instituciones de Educación 
Superior, Centro de Investigación y Sector Productivo. 
 
3) Instituir la movilidad estudiantil en los programas de posgrado oficialmente. 
 
4) Crear redes de investigación con el sector gubernamental, académico, 
productivo y social. 
 
5) Participar activamente con ponencias en congresos, coloquios y talleres con 
sus trabajos de investigación. 
 
6) Transmitir conforme a normatividad los hallazgos de los resultados. 
 
7) Apoyar con servicios de infraestructura o servicios a otras IES para el desarrollo 
de los productos o proceso, y  viceversa. 

 

Indicador 1: Número de Convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior, Centro de 

Investigación y Sector Productivo. 

Indicador 2: Número de estudiantes en movilidad en otras IES y otros escenarios académicos presentando 

sus proyectos de investigación. 

Indicador 3: Número de registros de transferencia de conocimiento y tecnología gestionados por la OTT. 

 

 


