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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Estatal de Sonora ( U E S )  es una Institución de Educación Superior cuya misión es 

formar profesionistas competentes que contribuyan al desarrollo de la sociedad y atiendan los 

problemas del entorno mediante procesos educativos de calidad. 

El desarrollo de la Investigación y Posgrado es una parte sustantiva para mejorar la calidad de los 

programas educativos. La coordinación de investigación y Posgrado 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 

aplicada y desarrollo tecnológico en áreas de interés al sector productivo de la región. 

 

Misión de la Coordinación de Investigación y Posgrado 

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 la UES. 

 

Visión de la Coordinación de Investigación y Posgrado 

 

La Universidad Estatal de Sonora es reconocida a nivel nacional por la calidad y por el impacto que 

tienen las actividades de investigación y posgrado en la resolución de problemas de la región, al 

vincularse directamente con los diferentes sectores. 

 

Objetivo de la Coordinación de Investigación y Posgrado 

Impulsar el desarrollo del posgrado institucional, las actividades de investigación aplicada y la 

formación de los docentes a las prioridades institucionales y a las necesidades de desarrollo de los 

diversos sectores de la región. 
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CONTEXTO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Posgrado 

A) Formación de profesores 

En la actualidad (2016) el 81% de los profesores con indeterminación cuentan con posgrado; 

Anualmente la institución emite una convocatoria para realizar estudios de posgrado con el 

objetivo de apoyar a profesores que cumplan con los requisitos y lineamientos de dicha 

convocatoria con becas (licencias con goce de sueldo) para cursar posgrados en instituciones 

del país o extranjero. En el 2014, se creó como estrategia de habilitación, un programa 

institucional de formación doctoral con el propósito de estimular el desarrollo de  los 

profesores, generándose convenios con otras IES que cuentan con posgrados de calidad para 

que impartan las clases de forma presencial “in situ” o por videoconferencia, un total de 31 

profesores se encuentran actualmente estudiando un posgrado de calidad en instituciones 

como: la Universidad de Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Ciudad Juárez y la 

Universidad de Southampton, cuyos programas son auspiciados por PRODEP y la UES. 

La siguiente tabla concentra información respecto a los profesores  habilitados con posgrado 

por Unidad Académica, Campo de Conocimiento y Programa Educativo; En el área de Ciencias 

Sociales, Administración y Derecho se encuentran el mayor número de profesores habilitados 

en posgrado en la institución, principalmente en la Unidad Académica Hermosillo en la 

Licenciatura de Comercio Internacional  con 11 doctores y 9 doctores más en la Licenciatura 

de Ecología, posteriormente se ubica la Unidad Académica Navojoa con 5 doctores en 

Ingeniería de Biotecnología Acuática.  

Unidad 
Académica 

Campo De 
Conocimiento 

Programa Educativo Profesores con 
Doctorado 

Profesores con 
Maestría 

San Luis Río 
Colorado 

Ciencias Sociales, 
Administración y 

Derecho 

Licenciatura de Contaduría 4 11 

Licenciatura en Comercio 
Internacional 

3 11 

Licenciatura en Administración 
de Empresas 

2 10 

Ingeniería, Manufactura 
y Construcción 

Ingeniería Industrial en 
Manufactura/II 

2 17 

Educación Licenciatura en Enseñanza del 
Inglés 

0 6 

Ciencias Naturales, 
Exactas y de la 
Computación 

Ingeniería en Software/ LSCA 
 

1 12 

Hermosillo Ingeniería, Manufactura 
y Construcción 

Ingeniería Ambiental/industrial 
 

4 4 

Ciencias Sociales, 
Administración y 

Derecho 

Licenciatura en Comercio 
Internacional 

11 23 

Licenciatura en Gestión 
Turística/ Licenciatura en 

Administración de Empresas 
Turísticas 

0 20 

Servicios Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo 

0 16 
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Ciencias Naturales, 
Exactas y de la 
Computación 

Licenciatura en Ecología 
 

9 2 

Salud Licenciatura en Nutrición 
Humana 

0 4 

Navojoa Ciencias Sociales, 
Administración y 

Derecho 

Licenciatura en Comercio 
Internacional 

 

3 8 

Ciencias Naturales, 
Exactas y de la 
Computación 

Ingeniería en Software/ LSCA 
 

2 9 

Agronomía y Veterinaria Ingeniería en Biotecnología 
Acuática/ LA 

 

5 3 

Benito Juárez Ciencias Naturales, 
Exactas y de la 
Computación 

Ingeniería en Software/ LSCA 
 

0 4 

Agronomía y Veterinaria Licenciatura en Agronegocios 
 

1 4 

Magdalena Ciencias Sociales, 
Administración y 

Derecho 

Licenciatura en Administración 
de Empresas 

1 4 

  Total 48 168 

 

B) Oferta de posgrado 

La institución cuenta con el programa de Maestría en Sistemas de Producción Biosustentables, 

en el 2014 ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el nivel de reciente 

creación, la modalidad a la que pertenece es posgrados con la industria, surge con la finalidad 

de participar más activamente con la formación de recursos humanos y la transferencia de los 

conocimientos para desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras en el sector productivo.  

La maestría tiene presencia en 3 unidades académicas, en la Unidad Académica San Luis Río 

Colorado y Hermosillo en las cuales se ofrecen las Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimiento (LGAC) de: Tecnologías y Sistemas Ambientales y   Producción Hortícola 

Sustentable, en la Unidad Académica Navojoa se ofrece la LGAC de Sistemas Sustentables de 

Producción Acuícola. 

La planta docente de la maestría está formada por profesores de las 3 unidades de gran 

trayectoria académica y con vinculación en la industria, miembros activos de los Cuerpos 

Académicos: Ciencias Ambientales, Recursos Naturales, Tecnología industrial y Tecnologías de 

cultivo de organismos Acuáticos. 

Se observa una matrícula reservada de alrededor de 15 alumnos por semestre, cuenta con 17 

doctores y 3 maestros todos con indeterminación. 

En el 2016 se reaperturaron los programas de Maestría en Administración de la Calidad, 

Maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento en la Unidad 

Académica Hermosillo.  
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Investigación 

Del total de profesores habilitados con posgrado (81%) en 2016, 95 han obtenido el 

reconocimiento a perfil deseable (PRODEP), 17 se encuentran adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores (S.N.I), 19 son integrantes de 5 Cuerpos Académicos (CAs) y 47 integran 13 

Grupos de Investigación (G.I). 

Los profesores con perfil deseable se distribuyen en las áreas de conocimiento, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

Como podemos observar, el mayor número de los profesores con perfil deseable se dedican a 

las áreas administrativas en la mayoría de las unidades (excepto B. Juárez). Y donde se 

encuentra un déficit es en las áreas de educación (LEI) y servicios principalmente (LED). 

En cuanto a los profesores miembros del SNI el mayor número de ellos se dedican al área de 

ingeniería, por otro lado, las áreas de educación y servicios no registran ningún profesor. 

De los 5 Cuerpos Académicos con los que cuenta la UES en el 2016, uno de ellos es considerado 

por PRODEP como “consolidado”, tres “en consolidación” y uno en “formación”   y se  

distribuyen como sigue: 

Nombre del Cuerpo 
Académico 

Unidad 
Académica 

Grado de 
desarrollo 

Clave Asignada 

Tecnologías de Cultivo de 
Organismos Acuáticos 

Navojoa Consolidado CESUES-CA-20 

Ciencias Ambientales Hermosillo En consolidación CESUES-CA-35 

Recursos Naturales Hermosillo En consolidación CESUES-CA-34 
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Perfiles Deseables por área de conocimiento

SLRC HERMOSILLO NAVOJOA B. JUÁREZ MAGDALENA
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Desarrollo Económico 
Regional y Competitividad 
Empresarial 

Hermosillo En consolidación CESUES-CA-53 

Ingeniería y Tecnología 
Sustentable 

San Luis Río 
Colorado 

En formación CESUES-CA-52 

 

En el 2014 nace en la UES la estructura del Grupo de Investigación, considerando que este 

grupo colegiado, en un plazo de máximo de 4 años, pueda ser registrado y evaluado por 

PRODEP como Cuerpo Académico en Consolidación. A la fecha, se han registrado 13 grupos 

de investigación, se encuentran en todas las unidades académicas. A continuación, se enlistan: 

Nombre del Grupo Unidad 
Académica 

LGAC 

Evaluación y Manejo de 
Factores Ambientales 

 
SLRC 

- Prevención, impacto y mitigación de factores contaminantes 
- Desarrollo sustentable, saneamiento y rehuso del agua. 

Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MI Pyme) 

 
SLRC 

-Responsabilidad social de las MIPyME 
- Planeación Financiera en MIPyME 

Sistema Jurídico 
Administrativo y Contable 

 
Magdalena 

-Desarrollo en el área jurídica, administrativa y contable en el 
ámbito Nacional e Internacional 

Sistemas Integrados de 
Producción Acua-Agrícola 

 
Benito Juárez 

- Sistemas integrados de producción acua-agrícola 
- Análisis financieros, de mercado y planeación estratégica de 
sistemas integrados de producción acua-agrícola 

Ingeniería Ambiental Hermosillo 
 

 

-Impacto y riesgo ambiental y laboral. 
-Evaluación y remediación de la contaminación ambiental y 
laboral 

 
Nutrición, Alimentos y 

Deporte 

 
Hermosillo-Navojoa 

-Innovación y calidad alimentaria. 
-Nutrición, actividad física y salud. 

 
Procesos de Integración 
Económica y Sociedad 

 
Hermosillo 

-Globalización: actores y territorio 
-Empresarios y comercio internacional 

Innovación y Desarrollo 
Educativo 

 
Hermosillo 

-Desarrollo de habilidades informativas 

Sistema Tributario y 
Administración Pública 

 
SLRC 

-Cultura fiscal y desarrollo sustentable. 
-Prácticas de regulación fiscal y cultura tributaria. 

Administración del Turismo SLRC -Planeación y desarrollo del Turismo 

 
Modelos de Competitividad 

 
Navojoa 

-Ciencias Sociales y administrativas: Desarrollo regional y 
competitividad empresarial 

Comercio Exterior y Evaluación 
de Oportunidades Comerciales 

 
Navojoa 

-Evaluación de oportunidades comerciales para el desarrollo en el 
ámbito nacional e internacional 

Metodología en 
Entrenamiento y Ciencias 

Aplicadas al Deporte 

Hermosillo -Entrenamiento deportivo y rendimiento. 
-Impacto de las ciencias aplicadas en el deporte. 
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EJES RECTORES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON IMPACTO EN LA 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Los 5 ejes rectores del Programa de Desarrollo Institucional son los siguientes: 

 

 

 

 

Las actividades que lleva a cabo la coordinación de investigación y posgrado tienen impacto en varios 

de estos ejes estratégicos; ya que al ofrecer posgrados, habilitar profesores con grado de maestría y 

doctorado y desarrollar investigación aplicada contribuye a la mejora permanente en la educación y 

además con estas actividades se fortalece la vinculación con las empresas y con la sociedad en general. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las líneas de acción que tienen impacto en la investigación y 

posgrado con una estrategia y con el eje rector: 
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Eje Rector Estrategia Líneas de Acción con impacto en la 
investigación y posgrado 

Educación de Calidad 
en Mejora 
Permanente 

Promover la formación 
de los docentes acordes 
a los perfiles 
establecidos 

Promover la formación para el desarrollo de la 
investigación, para cumplir con los requisitos 
de perfil deseable del PRODEP y del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

 

Desempeño docente 
acorde a las políticas 
universitarias para un 
cumplimiento eficiente 
en las funciones 
sustantivas y adjetivas 
de la educación de la 
educación superior 

Promover la participación de los profesores en 
los comités curriculares, academias, grupos de 
investigación, cuerpos académicos u otra 
comisión existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación con 
enfoque estratégico 

Apoyar al profesor en la 
habilitación para 
alcanzar 
reconocimientos a nivel 
nacional e 
internacional, por 
medio de un proceso de 
formación 
especializada, 
seguimiento y 
reconocimiento de 
logros alcanzados con 
impacto en la 
institución 

-Definir las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC) que impactan en la 
oferta educativa de la Universidad. 

-Establecer un procedimiento de validación 
colegiada que asegure la pertinencia de la 
investigación, con relación al desarrollo de las 
actividades de investigación realizadas por 
profesores. 

-Promover, validar y apoyar en la publicación 
de los trabajos de los investigadores en 
revistas indexadas. 

-Incentivar al profesorado a participar en 
programas donde demuestren sus 
capacidades como Perfil Deseable y S.N.I. 

-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 LGAC. 

Promover la 
elaboración pertinente 
de proyectos de 
investigación en las 
distintas LGAC 

-Apoyar a la productividad de los Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación de la 
Universidad para el desarrollo de proyectos 
pertinentes. 

-Promover proyectos de investigación que 
permitan solucionar problemas globales. 

Promover la participación de proyectos de 
investigación en redes de investigación 
interDES, regionales y nacionales. 
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Fomentar la 
participación activa de 
los profesores en 
fondos destinados para 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
pertinente 

-Gestionar recursos en organizaciones del 
sector gubernamental y privado, para el 
desarrollo de la investigación de la 
universidad. 

-Participar activamente en las convocatorias 
regionales, nacionales e internacionales por, 
medio de proyectos pertinentes con las LGAC. 

-Establecer convenios con el sector productivo 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación acorde a las necesidades de su 
entorno. 

 

 

NUEVAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

En congruencia con los ejes estratégicos y para lograr los objetivos del Programa de Desarrollo 

Institucional, se plantearon nuevas políticas, metas a corto y mediano plazo, así como acciones a 

seguir.  A continuación, se describen cada una de estas: 

1) Todo el personal académico con el nombramiento de Profesor Investigador* deberá realizar 

actividades de docencia, tutorías, gestión académica y de investigación aplicada, en alguna 

de las áreas de conocimiento de la Universidad. Estas últimas, dirigidas por la Coordinación 

de Investigación y Posgrado. 

 

Metas Acciones  

Lograr que todo profesor investigador 
mantenga anualmente un proyecto de 
investigación activo propio o en 
colaboración (comprobable) 

El profesor investigador deberá presentar 
su programa anual de actividades 
considerando la investigación en alguna de 
las líneas de investigación declaradas en la 
UES. 

Tener al menos una publicación científica 
(enviada, aceptada o publicada) en un 
período de dos años, por cada profesor 
investigador. 

-Dar seguimiento a los proyectos de 
investigación a través del responsable de 
investigación y posgrado. 
-Apoyar con la gestión de recursos para la 
publicación. 
 

*sin comisión administrativa 

 

 

2) La investigación que se desarrolla en la UES responde a las necesidades de sectores 

estratégicos del Estado en las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC): 
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-Alimentación y Salud: Calidad Alimentaria, Nutrición y Deporte 

-Desarrollo Regional y Biosustentabilidad: Turismo. Tecnologías y Sistemas Ambientales. 

Sistemas Sustentables de Producción acuícola y hortícola. Energías Renovables.  

-Ingeniería de Procesos y Calidad: Tecnologías Industriales. Tecnología de Alimentos. 

Administración de la Calidad. Calidad educativa. 

 

Metas Acciones  

Al menos el 90% de los proyectos de 
investigación aplicada desarrollados en la 
UES, impactan directamente en las 
necesidades de los sectores estratégicos 
establecidos dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

 

-Establecer un comité evaluador externo 
para revisión de las propuestas, una vez que 
haya sido autorizada por el Consejo de 
Investigación y Posgrado de la UES. 

-Difundir las áreas del conocimiento y las 
líneas de investigación que establece la UES 
en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, en las convocatorias para el 
registro de proyectos de investigación 
aplicada. 

- Autorización de proyectos en base  a las 
necesidades de los sectores estratégicos, 
por parte del Consejo de Investigación y 
Posgrado. 

 

3) La investigación en la UES es de excelencia, preferentemente financiada por organismos 

externos y con énfasis en investigación aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

Metas Acciones  

Presentar anualmente 10 propuestas a 
diferentes convocatorias de financiamiento 
externo. 

 

-Lanzar una convocatoria anual de 
proyectos semilla como antecedente para la 
presentación de propuestas ante 
instituciones financiadoras. 

-Difundir las convocatorias de 
financiamiento de proyectos de 
investigación y solicitar la participación de 
los profesores investigadores.  

-Dar seguimiento a la participación en 
convocatorias. 

Vincular anualmente con la OTT al menos 
un proyecto de investigación aplicada para 
su transformación y venta como desarrollo 
tecnológico. 

 

-Establecer canales y procedimientos de 
colaboración entre el programa de 
investigación y la OTT. 

 

4) El apoyo Institucional para la Investigación y Posgrado se dirige al fortalecimiento de 

infraestructura, publicaciones indizadas y proyectos semilla. 
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Metas Acciones  

Contar con la infraestructura física y el 
capital humano para el completo 
cumplimiento del programa de 
investigación y la eficiencia terminal del 
posgrado. 

 

-Establecer necesidades prioritarias de 
infraestructura y capital humano en cada 
unidad académica para lograr el 
cumplimiento de los proyectos de 
investigación y del posgrado. 

- Definir con precisión en el POA, los rubros 
y montos en los que se utilizará el 
presupuesto designado al apoyo 
institucional de cada año. 

Aumentar la producción académica de los 
profesores investigadores en publicaciones 
en revistas indizadas 

-Apoyar con la gestión de recursos ante 
PRODEP para gastos de publicación en 
revistas indexadas. 

-Establecer un monto máximo anual de 
$25,000.00  a profesores con perfil 
deseable y/o perteneciente al S.N.I. para 
gastos de publicaciones de calidad.  

 

5) Los programas de Posgrado derivan de la consolidación de las LGAC y se alinean a los 

criterios de calidad establecidos por el PNPC. 

Metas Acciones  

Lograr que el 100% de los programas de 
posgrado actuales ingresen al PNPC en un 
plazo no mayor de 5 años. 

 

-Evaluar el desarrollo de las LGAC, de 
acuerdo a los criterios de PRODEP y PNPC, y 
proponer la creación de nuevos programas 
académicos de posgrado.  

-Organizar talleres de gestión y apoyo 
técnico para personal académico y 
administrativo participante en el proceso de 
incorporación al PNPC. 

Los programas de nueva creación deberán 
estar completamente identificados con los 
criterios de calidad del PNPC para su 
integración en un plazo no mayor de 2 años. 

 

 

6) Habilitación Docente dirigida a la captación de doctores u obtención del grado en las áreas 

del conocimiento prioritarias para la Universidad. 

Metas Acciones  

Incrementar el indicador de habilitación 
docente en las áreas prioritarias que 
conduzcan al fortalecimiento institucional 
considerando que contribuirán al desarrollo 
de la investigación aplicada y a la calidad 
académica del estudiante. 

 

-Lanzar convocatoria anual para estudios de 
posgrado para personal académico 
señalando las áreas del conocimiento 
prioritarias para la UES. 

-Participar en convocatorias externas para la 
captación de profesores con el grado de 
doctor. 


