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PRESENTACIÓN  

 
En cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Capítulo 

VI,  Del Rector, Articulo 13, fracción XX del Decreto 172 que 

modifica la Ley Orgánica No. 165, así como al Capítulo VI, Del 

Rector, Articulo 13, fracción XX del Reglamento Interno de la 

UES, se hace entrega al Consejo Directivo de los estados 

financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior.  

 

El plan de desarrollo institucional, alineado a las políticas 

nacionales y estatales de educación, establece las directrices a 

seguir por la universidad para atender las demandas del sector 

social y productivo del estado en materia de formación de 

profesionistas competitivos, socialmente responsables y 

comprometidos con la sociedad. Por tal motivo, la gestión 

universitaria está enfocada en mejorar las condiciones en las 

que nuestros estudiantes y personal académico llevan a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, asegurando la pertinencia 

de los programas educativos, invirtiendo en la infraestructura 

educativa indispensable, incorporando tecnologías de 

información y comunicación, propiciando la vinculación efectiva 

y proveyendo los servicios estudiantiles necesarios.  

 

En mi carácter de Rector de la Universidad Estatal de Sonora 

presento el informe de actividades administrativas y académicas 

institucionales, en una síntesis del conjunto de acciones 

estratégicas que impactan el desarrollo institucional.  

 

MTRO. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN 

RECTOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

COLABORACIÓN  

 
Lic. Ernestina Quintal Berny  

Secretaría General de Planeación 

 

M.C. Ernestina Arabella Almada Ruiz 

Secretaría General Académico 

 

Lic. Iván Romano Tapia 

Secretaría General Académica 

 

CP Rafael Octavio Ortiz Noperi 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Información de las Coordinaciones Institucionales, Sistema 

Integral de Información Administrativa, Programa Anual y 

Unidades Académicas.  
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En agosto de 2013 inicia la 

Maestría en Ciencias en 

Sistemas de Producción 

Biosustentable orientado a la 

investigación con la  industria. 

Se oferta en las unidades 

académicas de San Luis Río 

Colorado, Hermosillo y 

Navojoa.  

Su objetivo es promover el desarrollo sustentable en las empresas 

a través de la vinculación y formación de estudiantes de posgrado 

que participen en la generación y aplicación del conocimiento 

relacionado con las mejoras en los procesos de producción, con 

un enfoque de eficiencia y sustentabilidad basados en el desarrollo 

científico y tecnológico.  

2. INNOVACIÓN EDUCATIVA   

100% de los programas 

educativos en el enfoque basado 

en competencias.  
 

100% de los planes de estudios 

actualizados.  
 

Más de 150 Profesores 

capacitados para desarrollar 

planeación, organización, 

evaluación y actualización  

curricular.  

Actualización Curricular  

1. OFERTA EDUCATIVA   
 
Para el comienzo del  ciclo 

escolar 2013-2014 la 

Universidad Estatal de Sonora 

(UES) atendió a 7 mil 780 

estudiantes en 32 programas 

educativos, en sus cinco 

unidades académicas, de los 

cuales 2,582  fueron de nuevo 

ingreso  y  5,198 de reingreso.  

Evolución de la población escolar  

 

La operación del modelo educativo continúa como línea de acción 

prioritaria en la institución. 
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Pertinencia de los Programa Educativos  

Se continua la evaluación de los programas educativos por medio 
de estudios y autoevaluaciones para la pertinencia de los 32 
programas educativos.  
 
Los trabajos realizados en el año 2013 son considerados el insumo 
principal para tener la totalidad de las mallas curriculares y 
secuencias didácticas actualizadas acorde la modelo educativo 
basado en competencias.  
 
Se realizaron estudios de pertinencia para la apertura de los 
programas educativos de Ingeniería Industrial en Manufactura, 
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Software, Ingeniería en 
Biotecnología Acuícola y Tecnologías en Alimentos; así como la 
Licenciatura en Gestión Turística, mismas que se ofertarán a partir 
del semestre 2014-2.   

Programas educativos con estudios de pertinencia 

y actualización curricular 2011-2013 

En el segundo semestre de 2013 la universidad inicia actividades 
para evaluar y actualizar los planes de estudios, apoyada en un 
asesor externo reconocido por la ANUIES, los comités 
curriculares realizan una autoevaluación critica de los programas 
educativos y se plantean las mejoras a los mismos. Este esfuerzo 
concluirá en el año 2014 con el 100% de los programas 
educativos actualizados.  

La Modalidad 2012 es el proyecto 
institucional orientado a incorporar 
las tecnologías de la información y 
comunicación al proceso de 
enseñanza aprendizaje. La 
plataforma educativa ofrece a 
profesores y estudiantes 
información, herramientas y 
recursos necesarios para 
desarrollar competencias dentro y 
fuera del salón de clases. 

56 cursos de 

capacitación realizados 

en el desarrollo y utilización 

de la plataforma.  

 

423  contenidos en 

ambiente virtual 
utilizados por los profesores 

en la plataforma.  

 

2,600 estudiantes  
utilizando la plataforma.   

 

Modalidad 2012 

En el ciclo escolar 2013-2014 se incorporaron a la Modalidad 2012 
los estudiantes de nuevo ingreso de Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turísticas, Contaduría, Ingeniería en 
Software y Horticultura y continuaron los programas pioneros de 
Comercio Internacional y Entrenamiento Deportivo. En agosto de 
2014 se alcanzará el 100 % de los programas académicos 
operando de esta manera. 
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Aprendizaje de un segundo idioma 

En el año 2013 continua la operación del convenio con el 

Canadian College of English Language de Vancouver, Canadá 

para el aprendizaje del idioma inglés mediante el programa SMRT 

(Student Media Revelant Training). 

6 7 

100% de los programas 

educativos con la utilización 

del SMRT para la enseñanza 

del idioma inglés.  

 

100% de los profesores 

capacitados en la metodología 

SMRT.  

 

Más de 3,300 

estudiantes utilizando la 

plataforma educativa para 

perfeccionar su idioma.  

 SMRT es un programa de 

enseñanza del idioma 

inglés que combina 

actividades presenciales y 

en línea mediante una 

plataforma educativa, con 

el profesor conduciendo al 

grupo y creando el 

“ambiente académico” que 

propicia el aprendizaje del 

idioma inglés.  

3. CALIDAD EDUCATIVA 

 
 

En materia de calidad, por quinto año consecutivo los programas 

educativos y la matrícula estudiantil se mantienen por arriba de los 

parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

En 2013 se alcanza el 82% de los programas educativos con 

calidad reconocida por COPAES y CIEES.   

Calidad Reconocida 

Evolución de los programas y matricula con calidad reconocida 

 

En el año 2013, 6 PE se convirtieron en PE evaluables conforme a 

los criterios de la SEP, representan el 13% de los PE de la 

institución y el 25% de la población escolar. La totalidad de los PE 

antes mencionados se sometió a los procesos de evaluación y 

acreditación conformes a los criterios de COPAES o CIEES.      

 

Es importante resaltar que la Maestría en Ciencias en Sistemas de 

Producción Biosustentable se evaluará en el año 2014 para el 

ingreso al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del 

CONACYT. 
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La Universidad Estatal de Sonora 

(UES), recibió los reconocimientos 

de acreditación de las carreras de 

Licenciado en Contaduría de la 

Unidad Académica Hermosillo; 

Licenciado en Comercio 

Internacional de la Unidad 

Académica Navojoa y San Luis 

Rio Colorado; así como de la 

Licenciatura en Administración de 

Empresas de la Unidad 

Académica Magdalena.  

Reconocimientos otorgados por el Consejo de Acreditación en la 

Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. (CACECA). 

En el 2013 se realizaron:  

 

14 procesos de evaluación y 

acreditación a nivel 

institucional.  

6 visitas de seguimiento  con 

resultados satisfactorios.  

4 acreditaciones por  

organizaciones reconocidas 

por COAPES. 

2 visitas de evaluación de 

CIEES.  

3 visitas para acreditación 

con espera de emisión de 

dictamen.  

La organización certificadora Det Norske Veritas (DNV) de 

México, auditó el cumplimiento de la institución sobre la 

calidad en las actividades académicas y administrativas. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

En año 2013, la institución fue 

evaluada para mantener la 

certificación de la norma ISO 

9001:2008, los resultados fueron 

favorables al considerar el 

cumplimiento del estándar 

internacional en las visitas a las 

instalaciones de Benito Juárez, 

Navojoa y Rectoría.  

Evolución de procesos certificados 

Se mantiene la certificación en las 5 unidades académicas y 

Rectoría, el nivel aceptable de madurez (3 de 4) y el impacto a 

los procesos de reconocimiento de calidad de los programas 

educativos.  
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4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Con el propósito de mejorar la función de investigación institucional 

se realizaron reuniones con los seis Cuerpos Académicos 

reconocidos por PROMEP para evaluar avances y acordar las metas 

a corto y mediano plazo de los profesores investigadores que los 

integran.  

Los cuerpos académicos 

registrados son:  

 

• Tecnología industrial 

• Tecnologías de Cultivo de 

Organismos Acuáticos. 

• Tecnologías de 

Información y 

Comunicación. 

• Recursos Naturales. 

• Ciencias Ambientales 

• Desarrollo Económico 

Regional y Competitividad 

Empresarial 

Profesores en Cuerpos Académicos (CA) 

Evolución de desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) 

En 2013 el PROMEP otorgó el registro de «cuerpo académico 

consolidado» al CA de Tecnologías de Cultivo de Organismos 

Acuáticos de la Unidad Académica Navojoa y el grado de 

«cuerpo académico en consolidación» al CA de Ciencias 

ambientales de la Unidad Académica Hermosillo. 

La universidad continuará apoyando los esfuerzos de los 

profesores integrantes de los Cuerpos Académicos asignando 

recursos y facilitando sus actividades para que se desarrollen en 

mejores condiciones, investiguen, publiquen y difundan sus 

trabajos de investigación. 

Cuerpos académicos 

Unidad Académica CA PTC en CA 

Hermosillo  3 15 

Navojoa  2 7 

San Luis Río Colorado  1 3 

Total  6 25 
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En el año 2013 cuatro Profesores de Tiempo Completo ingresaron 

al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Estos 

profesores forman la parte medular de sus cuerpos académicos y 

son el ejemplo a seguir por la comunidad universitaria en materia 

de investigación y divulgación de la ciencia. 

En 2013 la universidad crea la figura 

de  grupos de investigación para 

fortalecer el trabajo colegiado de 

investigación en las diferentes 

unidades académicas. El objetivo de 

los grupos es organizar los trabajos 

individuales de investigación con el 

propósito de lograr el ingreso como 

Cuerpos Académicos reconocidos 

por el PROMEP.  

Los grupos de investigación registrados son:  

 

• Horticultura sostenible  

• Evaluación y manejo de factores ambientales 

• Micro, Pequeña y Mediana empresa  

• Comercio internacional  

• Sistema jurídico y administrativo contable 

• Sistemas integrados de producción acua-agrícola  

• Ingeniería Ambiental  

• Nutrición, Alimentos y Deportes    

Grupos de investigación 

Profesores en Grupos de Investigación (GI) 

Profesores con SNI   

Perfil PROMEP 

Evolución de los profesores en perfil PROMEP 

Desde el 2011 a la fecha la universidad establece apoyos y 

facilidades a los profesores interesados en lograr y mantener el 

Perfil PROMEP, lo que ha permitido la incorporación de 91 

profesores al programa de mejoramiento de la Secretaría de 

Educación Pública, quienes investigan, documentan y publican de 

manera sistemática en los diversos foros acreditados por las 

diferentes comunidades científicas nacionales e internacionales. 

Unidad Académica GI PTC en GI 

San Luis Río Colorado  3 14 

Hermosillo  3 13 

Benito Juárez 1 3 

Total  7 30 
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En el 2013 la Universidad Estatal de Sonora crea la Oficina de 

Transferencia de Tecnología (OTT) que se desarrollará en tres 

grandes áreas: propiedad intelectual, consultoría y creación de 

empresas. 

Oficina de transferencia de tecnología  

También la OTT apoyará a los 

estudiantes de la Maestría en 

Ciencias en Sistemas de 

Producción Biosustentable  para 

que sus proyectos de 

investigación sean incorporados al 

sector productivo con mayores 

posibilidades de éxito.  

Profesores en SNI y PROMEP por unidad académica 

Proyectos de investigación 

Se tienen alrededor de 30 proyectos de investigación en 

diferentes disciplinas y áreas de conocimiento,  los proyectos 

tienen el propósito de ser pertinentes a la región y puedan 

consolidar a los cuerpos académicos.  

Proyectos por Unidad Académica  

Revista científica institucional   

Con el propósito de difundir la producción científica y tecnológica 

de la Universidad Estatal de Sonora y de otras instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación se publica “La 

Revista de la Universidad Estatal de Sonora”. 

Con un tiraje inicial de 500 

ejemplares y una 

periodicidad cuatrimestral 

la revista será distribuida 

entre estudiantes y 

profesores de la 

universidad y de otras 

instituciones de educación 

superior, colegios y 

centros de investigación 

mexicanas y extranjeras. 

Unidad Académica S.N.I PROMEP 

San Luis Río Colorado  0 12 

Hermosillo  2 43 

Navojoa  2 23 

Magdalena  0 6 

Benito Juárez  0 7 

Total  4 91 

Unidad Académica Proyectos 

San Luis Río Colorado  3 

Hermosillo  16 

Navojoa  6 

Magdalena  4 

Benito Juárez  1 

Total  30 



Universidad Estatal de Sonora  Universidad Estatal de Sonora  

Informe del Rector 2013 Informe del Rector 2013 

16 17 

Habilitación docente  

5. PERSONAL ACADÉMICO   

 En el año 2013, continua las 

estrategias para fortalecer a la 

planta de profesores en sus 

funciones sustantivas (docencia, 

tutoria, investigación y 

vinculación) como adjetivas 

(administración, finanzas y 

planeación) de la institución. 

Se apoya a los profesores para 

realizar estudios un posgrado que 

se encuentre en el PNPC del 

CONACYT.  

Para impulsar la incorporación a profesores en estudios de 

Doctorado registrados en el PNPC del CONACYT se establecieron 

reuniones de trabajo con personal académico de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez para el ingreso de profesores a los 

Doctorados de Administración y Ciencia en Ingeniería.  En el primer 

trimestre del 2014 iniciarán los cursos de preparación y el procesos 

de ingreso para los profesores interesados.  

15 profesores de las distintas 

unidades académicas de la 

Universidad participaron en el 

Diplomado de investigación 

organizado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León con el 

propósito de ingresar al Doctorado 

en filosofía en Administración.  

 

Evolución de profesores con posgrado  

Distribución de profesores con posgrado  

En menos de tres años:  

19% de incremento en profesores con Maestría.  

72% de incremento en profesores con Doctorado.  

Diplomado en investigación 
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Maestría  Doctorado  

San Luis Río Colorado  79 16 

Hermosillo  110 24 

Navojoa  17 7 

Magdalena  7 3 

Benito Juárez  17 0 

Total  230 50 
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Habilidades docentes  

Desde 2012 a la fecha más de 300 profesores de la UES han 

cursado y concluido la especialidad en habilidades docentes de la 

Universidad LaSalle Noroeste cuyo propósito es mejorar la 

planeación, conducción y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, impartiéndose en cuatro módulos con 315 horas de 

formación.  

Evolución de la formación pedagógica de los 

profesores  

Más de 160  

profesores  se 

inscribieron en el 2013 para 

estudiar la especialidad en 

habilidades docentes de la 

Universidad LaSalle 

Noroeste y concluirán en 

abril de 2014. 

Actualización de los profesores de inglés  con apoyo 

de la Universidad de Arizona 

Con apoyo de la Universidad 

de Arizona, 25 profesores de 

inglés de nuestra universidad 

concluyeron el programa TEFL 

(Teaching English as a Foreign 

Language). La certificación 

requirió 100 horas de teoría y 

20 horas de práctica con 32  

horas de instrucción presencial 

y 68 horas de trabajo en línea 

Con estas actividades de cooperación internacional, se 

promueve la especialización del aprendizaje de un segundo 

idioma para actualización disciplinar de los docentes.  
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6. MOVILIDAD ACADÉMICA 

 
En el 2013 se difundieron convocatorias del Programa de Estudio 

de idiomas en el extranjero, Prácticas Profesionales en Empresas 

Nacionales e Internacionales; Verano 2013; entre otras 

convocatorias nacionales e internacionales vigentes durante todo el 

año. 
86 estudiantes de la 

Universidad Estatal de 

Sonora (UES) de las 

distintas unidades 

académicas y de diversas 

carreras participaron en un 

programa intensivo en 

Vancouver, Canadá con el 

objetivo de reforzar el 

aprendizaje del idioma 

inglés.   

Evolución de la movilidad académica  

27%  de incremento en el año 2013 en movilidad 

académica de la Universidad Estatal de Sonora gracias a la 

implementación de estrategias para mejorar las experiencias 

profesionales y de formación integral de los estudiantes como 

una línea de acción prioritaria.  La institución recibió a cinco 

alumnas, cuatro de ellas de 

Perú y una más de Argentina, 

mientras que dos estudiantes 

de la Universidad Estatal de 

Sonora cursaron su semestre 

en Colombia y Argentina. 

Con estas actividades se 

refuerza las relaciones 

humanas con el objetivo de 

desarrollar habilidades para 

vivir, estudiar y trabajar en 

contextos diferentes social y 

culturalmente.   

Movilidad 2013 por tipo de movilidad 

Incremento del 200%  en la participación de profesores 

en actividades de movilidad académica.  

 

Es relevante mencionar que el año 2013, fue el primer año que 

participa el personal administrativo en estas actividades de 

formación.  

  Estudiantes  Profesores Administrativos 

Movilidad nacional  257 65 4 

Movilidad internacional  110 59 12 

Total  367 124 16 
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Distribución de la movilidad académica por programa de apoyo 

Distribución de la movilidad académica por programa de apoyo 

Unidades Académicas 

7. VINCULACIÓN ACADÉMICA 

 Con el propósito de coadyuvar a la formación y consolidación de 

una comunidad académica, capaz de articularse con el medio 

local, regional, nacional e internacional, mediante el 

fortalecimiento de la vinculación armónica y pertinente entre las 

funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura, 

con su entorno social, económico y político, se integró la totalidad 

de los Consejo de Vinculación de las unidades académicas.  

26%  de 7,780 

estudiantes de la 

institución participaron 

en actividades de 

vinculación en el año 

2013. 

Principales actividades: 

- Visita de la embajadora de 

Canadá en México.  

- Firma de convenio con la 

Universidad de Arizona.   

- Talleres de Nacional 

Financiera (NAFINSA).  

- Cursos y talleres en 

desarrollo empresarial. 

- Formación de consejos de 

vinculación en las cinco 

unidades académicas 

Movilidad  UAH UAS UAN UAM UABJ 

Estancias Académicas 58 24 29 11 13 

Intercambio Académico 124 50 34 34 13 

Estudios de Idiomas en el 
Extranjero 77 17 7 7 3 

Total  259 91 70 52 29 
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8.  FORMACIÓN INTEGRAL   

 

Alumnos, padres de familia y 

público en general acudieron a 

la invitación para los eventos 

culturales en el marco de los 

festejos del 30 aniversario de 

la Universidad Estatal de 

Sonora en los municipios de 

Hermosillo, San Luis Río 

Colorado, Navojoa, Magdalena 

y Villa Juárez.  

 

Por medio de los programas institucionales de formación integral se 

promueve la participación de los estudiantes en eventos artísticos-

culturales, sociales y humanistas, cuidado del medio ambiente y 

desarrollo deportivo.  

Desde hace tres años, las actividades  de formación integral se 

encuentran dentro del plan de estudios para mejora de la 

articulación y consistencia en el conjunto de la labor formativa.  

20% de los estudiantes de la 

Universidad participaron enlas  

actividades culturales 

organizadas por la 

universidad confirmando el 

interés de la institución por 

impulsar estas actividades 

fortalecen la formación 

integral de los estudiantes.    

19% del total de la 

matrícula participan en 

actividades deportivas. 

Por medio de torneos 

internos, equipos en 

eventos locales, 

regionales y nacionales, 

carrera pedestres, 

caminatas por salud, 

recorridos ciclistas, entre 

otros.   

14% del total de estudiantes 

participan en actividades de 

cuidado del medio ambiente. 

Las principales actividades 

son la reforestación de áreas 

verdes, reciclaje y proyectos 

ecológicos en la comunidad, 

entre otros.  

 

25% de la población escolar 

colabora en proyectos de 

apoyo a comunidades 

vulnerables, campañas de 

donación, voluntariados, 

apoyo a instituciones de 

salud, entre otros,  
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9.  SERVICIOS DE APOYO  

 La universidad provee diversos programas de apoyo y soporte 

estudiantil con el propósito de facilitar la trayectoria académica de los 

estudiantes, incentivando la mejora del desempeño académico y la 

eficiencia terminal mediante la prestación de servicios de soporte, 

tutorias, asesorías, asistencia médica y psicológica, entre otros. 

26% de 7,780 estudiantes 

participan en los programas 

de asesorías que se 

coordinan en los programas 

educativos.  

 

81% de la población escolar 

tienen una asistencia 

constante en el programa 

institucional de tutorías.  

27% del total de 

estudiantes son 

beneficiados con el 

servicio de salud 

universitaria ofrecido 

por la institución.  

La totalidad de las 

unidades tienen 

disponible un médico y 

un psicológo  con los 

espacios de atención 

indispensables.  

Evolución de la eficiencia terminal  

Evolución de la eficiencia terminal 

Unidades Académicas  

2013   

Unidad Académica Eficiencia terminal  

San Luis Río Colorado  36% 

Hermosillo  51% 

Navojoa  24% 

Magdalena  55% 

Benito Juárez  28% 

Institucional  44% 
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10. SORTEO UES  

 Los sorteos que realiza la UES tienen como objetivo primordial 

lograr que las bibliotecas cuenten con las condiciones idóneas para 

que los estudiantes se desempeñen lo mejor posible, con equipos, 

acervo y mobiliario funcional y suficiente 

En el mes de mayo se 

realizó el tercer sorteo de la 

Universidad Estatal de 

Sonora. Con esto se le 

brinda continuidad a los 

esfuerzos de la comunidad 

académica por apoyar al 

crecimiento institucional.    

En el mes de noviembre se llevó 

a cabo el cuarto sorteo de la 

Universidad Estatal de Sonora, 

denominado « La UES Cumple 

tu sueños».    

 

Gracias a los sorteos, en el año 2013 la universidad invirtió poco 

más de 1.25 millones de pesos en 50 equipos de cómputo, 

mesas de consulta y sillería para las bibliotecas de las diferentes 

unidades académicas con lo que se mejoran las condiciones de 

los espacios utilizados por los estudiantes 

11. INVERSIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

 Con la recaudación de 52.5 millones de pesos, la institución 

invirtió los recursos en actividades que impactan directamente al 

estudiante:  

Más equipos de 

cómputo y conectividad de 

Intenet.  

 

Más estudiantes y 

profesores en programas 

de movilidad académica.  

 

Más estudiantes  
utilizando las plataformas 

educativas Itslearning  y 

SMRT.   

 

En cada sorteo se ha obtenido una utilidad promedio de 600,000 

pesos por evento, ganancias que están etiquetadas para beneficio 

exclusivo de las bibliotecas de la universidad.  
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Mejoras en las condiciones de 

laboratorios y espacios 

académicos para los 

estudiantes.  
 

Construcción y remodelación de 

aulas, laboratorio, 

estacionamientos, accesos, 

entre otros.  
 

Cumplimiento de los programas 

de prácticas,  visitas, viaje de 

estudios y eventos académicos 

para los estudiantes 

12. INFRAESTRUCTURA 

10 aulas para Entrenamiento 

Deportivo de Hermosillo.  

9 aulas en la Unidad 

Académica Hermosillo 

10 aulas en la Unidad 

Académica San Luis Río 

Colorado 

Remodelación de laboratorios 

en Navojoa y San Luis Río 

Colorado.  

 

Pavimentación del 

estacionamiento de la Unidad 

Académica Navojoa.  

En el 2013 se tienen 

avances importantes en el 

desarrollo tecnológico:  

 

a) Operación de nueve 

servidores.  

b) 34 puntos de acceso 

inalámbrico de internet.  

c) Mayor capacidad del 

servicio de internet.  

d) Incremento en el  

almacenamiento de 

datos.  

e) Equipos para administrar 

el tráfico de internet.  

f) Servicios en línea para 

los estudiantes.  

g) Mejoramiento en la 

operación del Sistema 

Integral de Información 

Administrativa con la 

integración del 100% de 

los módulos.  

Para brindar un mejor servicio a alumnos, profesores y visitantes la 

Universidad implementa actividades de modernización en su red 

informática de voz, datos e imagen así como la renovación de 

equipos de cómputo en las cinco unidades académicas. 


