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Universitarias

“Musa del arte” 
CRUZ TEROS

Con el fin de informar de manera permanente
a la comunidad universitaria y a la sociedad

en general sobre su estado financiero y operación
administrativa de la institución, la Universidad de
Sonora publicó en su portal de internet la infor-
mación relacionada con su quehacer institucional
y académico.

A través de su página electrónica, la Unison
proporciona datos e información que la Ley
Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora indica deben ser de

conocimiento público.
El rector Pedro Ortega Romero comentó que

pese a que la universidad ha mantenido una políti-
ca de rendición de cuentas a los sonorenses, en el
sitio oficial www.uson.mx se creó un apartado
especial para concentrar los datos que indica la
citada Ley, a la que es posible acceder a través de
un link ubicado en la parte superior derecha de
dicha página electrónica.

También se cuenta con una Unidad de Enlace
y Acceso a la Información, oficina en la que se
atienden las solicitudes que haga la sociedad,
indicó. 

“Para la institución no fue difícil cumplir en
tiempo y forma con las disposiciones de la
reciente Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como la legislación fe-
deral vigente en la materia y se hizo un esfuerzo
en ordenar la información”, subrayó.

Opera en la Unison el Programa Institucional
de Transparencia y Acceso a la Información

Unidad de Enlace y Acceso 
a la Información

Marco Normativo
Estructura Orgánica
Obligaciones y Atribuciones
Directorio de Autoridades Universitarias
Remuneración Mensual por Puesto
Descripción de Reglas  de Procedimiento
para Obtener Información
Plan de Desarrollo Institucional y Programa
Operativo
Presupuesto Asignado y los Avaneces de su
Ejercicio
Estados Financieros y Dictamen del Auditor
Externo
Contratos de Obras, Bienes Adquiridos y
Servicios Contratados
Informes Anuales
Padrón de Proveedores
Otra Información Relevante

Todo lo relacionado con el 
quehacer del alma mater 
puede ser consultado a
través de internet

Información disponible

Ubicación: edificio 10-K (planta alta)
Responsable: Isabel Sandoval López 
Teléfonos: 259-22-89 y 259-22-64 
Correo electrónico: uenlace@guaymas.uson.mx

G
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¿Conoces el reglamento escolar de la Unison?

Si quieres hacer valer tu opinión sobre las diversas temáticas que se
generan a partir del acontecer diario, participa en las encuestas que
aparecen en el portal www.uson.mx

¡ A n í m a t e !

Los cibernautas opinan

Si      81
No                   207
Un poco           117

Autores:
Alejandra Montijo González, Rogelio Monreal
Saavedra, Francisco Javier Grijalva Noriega, Olivia
Pérez Ramos y Emilio Almazán Vázquez.

E l propósito de este libro es poner a disposición de
los estudiantes de geología una guía ilustrada que

los orientará sobre los diferentes tipos de partículas y
aspectos diagenéticos que se pueden observar bajo el
microscopio para que puedan diferenciar las características de los granos
esqueléticos y no esqueléticos, cementantes y otros aspectos
diagenéticos.

Colección de textos académicos, número 42
Editado por la Universidad de Sonora

¿¿¿¿SS
aa bbbb íííí aaaassss qqqquuuueeee????.. .... ....

Petrografía de Rocas Carbonatdas

Si quieres más información visita la página: www.uson.mx/la_unison/reglamentacion/escolar.shtml

La Universidad de Sonora cuenta con un Reglamento Escolar...

...en el cual se exponen los derechos y obligaciones
de los alumnos y que tiene como ámbito de
aplicabilidad la regulación de las relaciones que se
establecen entre la institución y los estudiantes para la
operación de los servicios educativos inscritos en los
programas de licenciatura.

Un escenario con poca luz y mucho sonido. Armoniosa música
electrónica, jazz, rock y raggae fue lo que gozaron quienes acu-

dieron al concierto Erik Truffaz y su Ladylan Quartet que se llevó a
cabo el pasado 6 de octubre en el Teatro Emiliana de Zubeldía.
Truffaz en la trompeta, Manu Codjia en la guitarra, Michel Benita en el
bajo y Philippe García en la batería deleitaron al público con un jazz
experimental que fusiona varios géneros musicales y logran crear
distintos ambientes y estados de ánimo en quienes aprecian su pro-
puesta.

Noche mágica



Liderazgo de la Unison en investigación
Los óptimos resultados de la labor

científica de los investigadores de
la Universidad de Sonora (Unison), han
permitido que la institución mantenga
su liderazgo en el noroeste del país.

En reconocimiento a dichos resulta-
dos, el número de científicos del alma
mater dentro del padrón del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), pasó
en el último año de 100 a 112 y con ello
se mantiene como la primera de las
ocho Instituciones de Educación
Superior (IES) de la región noroeste
dentro de este rubro.

De acuerdo a los resultados preliminares pro-
porcionados por el SNI, de los más de 300 investi-

gadores adscritos al sistema,

112 pertenecen a la Unison lo que
representa más del 33 por ciento del
total.

La máxima casa de estudios de
Sonora  se ubica también como la
primera institución con investi-
gadores inscritos en los niveles I y II,
con lo que se confirma la preparación
de sus científicos.

Compromiso social

El rector Pedro Ortega Romero
Ortega Romero señaló que de los 112 científi-

cos que están dentro del padrón del SNI, 20
fueron aceptados por primera vez y que 28

de ellos lograron mantener su re-
gistro, “lo cual es motivo de

orgullo y satisfacción para la
máxima casa de estudios del
estado”.

Los estudios impulsados
por los especialistas de la

Unison, comentó, han con-
tribuido a solucionar pro-
blemas que aquejan al
estado y ejemplificó que
investigadores del área
de Ciencias Exactas y

Naturales que forman
parte del SNI, han ayuda-

do a manejar de manera

sustentable el recurso hídrico del Valle del Yaqui, lo
que ayudó a dar un nuevo impulso a la actividad
agrícola de esa región.

Se trata, dijo, de grupos multidisciplinarios de
investigadores que trabajan organizados a través de
cuerpos académicos en la institución y que interac-
túan con especialistas de otros centros de investi-
gación del país y del extranjero, “es gente que se
encuentra en la cima de la generación del cono-
cimiento”, subrayó.

Por su parte, el director de Investigación y
Posgrado de la Unison, Jesús Manuel Barrón Hoyos
agregó que al contar con un mayor número de
investigadores en el SNI, la Unison tiene más posi-
bilidades de obtener recursos extraordinarios para
desarrollar proyectos de investigación, mientras
que el investigador también logra un estímulo
económico adicional.

Indicó que los académicos que solicitan su
ingreso al SNI deben comprobar su actividad en la
formación de recursos humanos especializados
mediante la asesoría de proyectos de titulación a
nivel de posgrado, además de difundir sus des-
cubrimientos en revistas internacionales auditadas.

La mayoría de los universitarios en el SNI
pertenecen al área de Ciencias Exactas y Naturales,
seguido de los académicos de Ciencias Biológicas y
de Ingeniería, por lo que uno de los retos de la
Unison para los próximos años será dar un fuerte
impulso a la investigación en el área de Ciencias
Sociales.

En el último
año el

número
de científicos

dentro del
SNI pasó de

100 a 112
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La Unison es también la institu-
ción que cuenta con el mayor
número de investigadores inscritos dentro de
los niveles I y II dentro del SNI



Es un hecho. La gran red de
redes alberga a sitios para

todos los gustos y
necesidades, los
que a vez se
convierten en

espacios de reunión o un vínculo
entre individuos o comunidades
que tienen intereses comunes.

El Portal de Enl@ce Académico
de la Universidad de Sonora
(Unison), situado en su página
www.uson.mx, es un ejemplo de

ello, ya que este servicio responde a
muchas de las necesidades que
tienen los cientos de usuarios con
que cuenta la institución.

Establecer un enlace vía internet
entre docentes y alumnos, preci-
samente fue uno de los motivos que
originó su aparición, ya que se
requería un espacio que facilitara y
fortaleciera la comunicación entre
ambas partes, mediante un

mecanismo sencillo, eficiente y
rápido.

A través de este sitio, los
universitarios pueden consultar la
plantilla Web de cada materia-
grupo activa en la Unison e
incluso se puede acceder a datos
detallados del estudiante y del
docente contenidos dentro del
Sistema Integral de Información
(SIIA).

Mediante la plantilla Web, el
docente puede mantener actualizado
el programa académico de las
materias que imparte, mismo que
puede ser consultado desde
cualquier computadora con internet.
Ahí el docente informa sobre:
Objetivo de la materia, Temario,
Evaluación, Apoyos académicos y
Bibliografía, entre otros.

También el alumno o visitante
puede consultar el currículum del
docente, archivos que éste suba a la
plantilla, así como ligas de
información que sirvan de apoyo a
la materia o temas que se analizan
en clase, puede ser texto, imágenes,
presentaciones audiovisuales, pe-
riódicos, bibliotecas, blogs, entre
otros.

También ofrece recursos de
Chat y Foro por cada materia-grupo
y permite a los usuarios interactuar
mediante los correos institucionales
con dominio ".uson.mx".

Oxxo Olivares
Olivares y Periférico
Norte

Oxxo boulevard
Blvd. Luis Encinas 
y López del Castillo

Oxxo Nayarit
Nayarit y Simón Bley

Oxxo Satélite
Navarrete y Olivares

Oxxo Navarrete
Navarrete y Sahuaripa

Oxxo Los Arcos
Olivares y Niza

Oxxo Yucatán
Colosio y Obregón

Oxxo San Ángel
Av. San Carlos 
y San Gonzalo

Oxxo Flamingo
Vildósola y Rosales

Oxxo Morelia
Morelia y Rayón

Oxxo Transversal
Luis Encinas y Ónavas
Oxxo Ranchito
Sanalona y Santa
Teresa

Oxxo Revolución
Revolución y
Tamaulipas

Oxxo 5 de mayo
Tamaulipas 
y 5 de mayo

Oxxo Pitic
Blvd. Kino e/ Iberry 
y Gutiérrez

Oxxo Constitución
Morelos y Degollado

Oxxo Loma Linda
Blvd. Morelos 
y Periférico Norte

Oxxo Perimetral
Av. Perimetral 
y Justo Sierra

Oxxo Modelo
Yáñez y Quintana Roo

Oxxo Reforma
Reforma y Colosio

Búsquela y entérese de las actividades más
importantes que se desarrollan en la
Universidad de Sonora.

La puede encontrar en los siguientes 
establecimientos:

GacetaUNISON

LA OPINIÓN DE NUESTROS LECTORES ES MUY IMPORTANTE:
DIRIJA SUS COMENTARIOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

gacetaunison@admvos.uson.mx
¡Tu participación sí será tomada en cuenta¡

AAddqquuiieerree  ggrraattiiss
en el Oxxo la
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El portal de Enl@ce Académico de  la Unison, 
una herramienta de trabajo para 
el universitario

Charla con estudiantes

Ventajas 
Actualiza información sobre una
clase desde toda Pc con Internet

El docente no depende de nadie
para actualizar la información

No se necesita conocer el mail
de los alumnos para contactarlos

Permite comunicarse con el
Tutor de tu alumno

Gourmet para navegantes

El rector Pedro Ortega Romero reanudó
el programa "Charlas con los estu-

diantes" mismo que realiza en las tres
unidades regionales, a fin de  conocer de
cerca las inquietudes de los jóvenes e
intercambiar ideas y opiniones. 

El programa tiene el objetivo de infor-
marles de manera directa de los proyectos
académicos que impulsa la institución, los
cuales están encaminados a lograr una
mejor preparación académica.

G



I mpulsar proyectos en-
caminados a elevar a

calidad de los programas
de enseñanza e investi-
gación permitirá a la
Unidad Regional Sur de la
Universidad de Sonora
(Unison), con sede en
Navojoa, consolidarse co-
mo la mejor opción en
educación superior en esa
región.

Así lo aseguró el vicerrector Saúl
Robles García quien precisó que se
trabaja en una serie de proyectos de
investigación encaminados a la solu-
ción de problemas que aquejan a los
distintos sectores de la sociedad.

De hecho, dijo que a partir de
septiembre, dentro de la Biblioteca
Central de dicha unidad académica
opera el Cen-tro de Acceso a la Infor-
mación para Débiles Visuales
(CAIDIV) que ofrece un servicio que
facilita el aprendizaje para las per-
sonas con problemas graves de la
vista.

Comentó que los usuarios, uni-
versitarios y extra universitarios que

sean débiles visuales,
podrán escuchar textos
académicos, ya que las
computadoras se los
leerán, y esos docu-
mentos también podrán
imprimirlos en sistema
Braile.

Robles García
informó que también
se promueven estudios
para la preservación de

la lengua mayo, ya que la tribu Mayo
es una de las que tienen mayor
población en el estado, sin embargo
su lengua está en peligro de desa-
parecer.
Perspectivas 
de crecimiento

Actualmente, la Unidad regional
Sur de la Unison ofrece 15 carreras
de nivel licenciatura, siete de las
cuales son terminales, tres se
imparten hasta el tercer semestre y
una hasta el quinto semestre por lo
que se trabaja para incrementar, en
un mediano plazo, el número de ca-
rreras terminales.
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Apoyan a
débiles visuales En tan sólo un año de trabajo la comunidad

docente y estudiantil del campus Nogales
de la Universidad de Sonora (Unison), ha
logrado arribar a una importante etapa de con-
solidación académica y de vinculación con el
sector social y empresarial.

La responsable administrativa de esta sede
universitaria, Rossana Basurto Álvarez dijo
que las dos opciones de licenciatura que ofrece
la institución: Comunicación Organizacional y
Negocios y Comercio Internacional, han sido
bien aceptadas por la comunidad fronteriza.

Añadió que al arribar a su primer aniver-
sario, del 21 al 23 de septiembre se realizaron
varias actividades artísticas y culturales en las
que participó la comunidad universitaria y la
sociedad en general, a fin de fortalecer los
lazos de amistad y vinculación.

Señaló que ahora se trabaja en la formación
de grupos de investigación, mientras que a
corto y mediano plazo el reto es ofrecer a la
sociedad profesionistas con una sólida forma-
ción académica con bases humanistas firmes.

Mencionó que también trabajan arduamente
en acciones de vinculación social y con el sec-
tor empresarial, a fin de atender y canalizar a
los estudiantes cuando éstos deban realizar su
servicio social.

En la Unidad Regional Sur

También 
se trabaja en 

la preservación
de la lengua

Mayo

Celebran primer aniversarioCelebran primer aniversario
Campus Nogales

Nuevo Consejo Académico
G

El académico Modesto Barrón Wilson rinde protesta como Secretario
de Unidad, de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, ante
el vicerrector Saúl Robles García

I ntegrantes del Consejo Académico
de la Unidad Regional Norte

rindieron protesta y se sumaron a las
actividades que realizan académicos y
trabajadores universitarios.

Los nuevos consejeros realizarán
labores durante los próximos dos años
dentro de ese órgano colegiado.

El nuevo Consejo Académico quedó
integrado por los académicos Julián
Díaz Valencia, Cuitláhuac Morales
Hernández, Mirta Lorena Zepeda Platt, Eligio Espinoza Ojeda, Josué
Castillo Muñoz y Olga Cecilia Félix Gallego.

Los representantes de los alumnos son Jesús Ortiz Arellano, Alma Rocio
Pérez Celaya, Yadira Enciso Martínez, Lorenia Picos Gálvez, Carmen
Barnett Valencia, Claudia Aída Sinohui Contreras.

En representación de los trabajadores quedaron Miguel Ángel
Bustamante Borboa y Víctor Lisandro Ortiz Tiznado. G

G



Promueve Unison programa vanguardista

L a acreditación cu-
rricular de las acti-

vidades culturales y
artísticas con el fin de
contribuir a la forma-
ción integral de la
comunidad estudiantil
de la Universidad de
Sonora (Unison), le ha
permitido a la institu-
ción situarse a la van-
guardia a nivel nacional
dentro de este rubro.

Incluso, mediante la
implementación del programa
Culturest el alma mater sonorense es
pionera en el país, pues se trata de un
sistema de acreditación, vía elec-
trónica, que permite al estudiante
inscribirse en cursos, talleres, confe-
rencias, seminarios, imprimir pases
gratuitos para los espectáculos artísti-
cos y culturales.

El director de Extensión
Universitaria de la Unison, Jorge
Estupiñán Murguía dijo que, a través
de la página electrónica:
www.extension.uson.mx, los estu-
diantes pueden tener acceso a
Culturest y conocer la agenda de
todas las actividades universitarias,
obtener descuentos en textos, estar
pendiente del número de créditos por
aprobar y consultar la tabla con cate-
goría de actividades acreditadas.

Culturest, añadió es el sitio cultu-
ral del estudiante universitario y ha
rebasado las expectativas del progra-
ma con la formación de un nuevo
público universitario para este tipo de

actividades, pues hay
quienes desean continuar
en el sistema a pesar de
que ya acreditaron alguna
actividad, expuso Estupi-
ñán Munguía.

“No sólo acreditamos
materias, sino que tam-
bién formamos los nuevos
públicos que tendrá Sono-
ra en los próximos años y
seguramente más exi-
gente, de mayor conoci-
miento y posibilidad de

valorar el espectáculo escénico, la
obra artística y plástica”, expresó.

Ejemplo nacional

Mediante este sistema la Unison
ha dado un paso gigantesco en el con-
texto nacional en la promoción de las
actividades artísticas y culturales,
pues otras universidades están intere-
sadas en incorporar al currículo
académico las actividades culturales,
“tal y como aquí ya lo hemos hecho”,
señaló.

También se tienen las opciones de
ser integrante de los grupos artísticos
representativos, escolta, banda de
guerra, aunado a que ya abrió una
serie de nuevas categorías como
clubes de lectura y pronto configu-
rarán el de conversación sobre cues-
tiones culturales, lo mismo que de
video y cine, mismos que deberán
surgir de las comunidades académi-
cas.

Contribuye a la formación
integral de los estudiantes

A través de
Culturest el

alumno
puede lograr la

acreditación
curricular de las

actividades
culturales y

artísticas

G

12 UNIVERSIDAD DE SONORA, 20 SEPTIEMBRE-20 DE OCTUBRE 2005 Gaceta

Mostrar las imágenes que por circunstancias ajenas a ellos no
se publican en los medios para los que laboran y para tener la

posibilidad de ser ellos mismos quienes seleccionen lo mejor de su
material. Integrantes del grupo “Encuadre” conformado por fotó-
grafos y camarógrafos participaron en la exposición  “Imágenes de
la lente”.

Durante tres días el público admiró la creatividad y el talento
plasmado en 64 imágenes con contenido social, cultural, político,
policíaco y paisajista, además de un material videográfico. 



Con el propósito de
conformar el mapa

genómico de los habi-
tantes de Sonora, personal
del Instituto Nacional de
Medicina Genómica (In-
megen), tomó muestras de
sangre a 199 individuos
-100 mujeres y 99 hom-
bres- durante una jornada
médica que se realizó
recientemente en la Universidad de
Sonora.

El director Gene-
ral del (Inmegen),
Gerardo Jiménez
Sánchez, dijo que el
primer borrador del
Mapa del Genoma de
los Mexicanos estará
para el año 2007,
cuya información per-
mitirá que México
cuente con una medi-

cina predictiva y más preventiva.
Como parte de la Jornada Nacio-

nal para la elaboración del Mapa del
Genoma de los Mexicanos Capítulo
Sonora que se realizó en la Unison, el
funcionario federal señaló que otras
de las ventajas del mapa genómico se
encuentra la posibilidad de tener una
práctica médica más individualizada.

De esta manera, los médicos ten-
drán la oportunidad y herramientas

necesarias para conocer la disposi-
ción del paciente hacia ciertos
padecimientos y así poder adelan-
tarse a enfermedades crónico
degenerativas como la diabetes y
la hipertensión arterial, entre
otras, a fin de retrasar su apari-
ción, disminuir sus consecuen-
cias y los gastos que genera su
tratamiento.

Mencionó que gracias al
genoma de los mexicanos, en
el 2007 el Inmegen estará en
posibilidades de ofrecer
diagnósticos que permitan

conocer cuáles personas
responden mejor a un fármaco de
uso común y cuáles no.

“A nivel mundial se espera

que en 10 años sea rutinario, en la
práctica química, hacer este tipo de
estudios”, para lo cual bastará una gota
de sangre que será procesada en
un micro chip y en cuestión
de segundos o minutos se
podrá tener la información
genética necesaria.

Jornada nacional

Jiménez Sánchez recordó
que la elaboración del Mapa de
Genoma de los Mexicanos inició el
pasado 28 de junio con la toma de

muestras de sangre a pobladores de
Yucatán, seguido de Zacatecas, y hoy
tocó su turno a Sonora y posterior-

mente se trasladarán a Veracruz,
Guerrero y finalmente al

Valle de México.
Subrayó que a nivel

nacional recabarán en
total 600 muestras de san-
gre y de cada una se

analizarán 500 mil letras del
genoma humano y los resulta-

dos permitirán conocer a qué enfer-
medades están más propensos los
mexicanos.

5UNIVERSIDAD DE SONORA, 20 SEPTIEMBRE-20 DE OCTUBRE 2005Gaceta

universia.net.mx El portal de los universitarios

Conformarán mapa del genoma de los mexicanos
La información 

permitirá

desarrollar un 

programa de

medicina predictiva

y  preventiva

El rector Pedro Ortega Romero firmó un convenio de colaboración con el
director General del Inmegen, Gerardo Jiménez Sánchez, así como del

secretario de Salud de Sonora, Raymundo López Vucovich y el presidente de
la Fundación Mexicana para la Salud, Luis Roberto Mazón Rubio, con el
propósito de que los estudiantes de la Licenciatura en Medicina participen en
la conformación del mapa genómico de los mexicanos así como en otras activi-
dades de tipo académicas.

En pro de la medicina genómica

G

Colabora la Unison con el Inmegen
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R eordenar los posgragos
y crear otros con una
visión integral es uno de

los retos por lo que se trabajará en
la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora (Unison).

En entrevista, el vicerrector
Heriberto Grijalva Monteverde,
precisó que también se trabajará
en la definición de un Programa
Institucional de Formación Do-
cente en el que se pondrá mayor
énfasis en la innovación educati-
va y el uso de nuevas tecnologías
para la educación.

La coordinación entre divisiones, departamen-
tos, grupos de investigación y académicos permi-
tirá optimizar los esfuerzos que permitan acortar
las brechas de calidad que hay entre los diferentes
programas curriculares.

Consolidar modelo 
curricular

Asimismo, señaló que la Unidad Regional
Centro definirá un plan de desarrollo que permi-
tirá incidir en la formación de recursos humanos

y en la consolidación del nuevo modelo curricular
que se impulsa en el alma mater.

Grijalva Monteverde, quien el 2 de septiembre
rindió protesta como vicerrector ante los inte-
grantes de la Junta Universitaria, dijo que la agen-
da de trabajo impulsará la participación activa de
todos los órganos de gobierno para la definición
de las acciones a emprender y así poder darle
celeridad las demandas que se presenten.

“El compromiso es impulsar el desarrollo
docente, científico y cultural en la Unidad Centro
y en eso estamos trabajando”, comentó Grijalva
Monteverde quien ocupará el cargo de vicerrector
durante el período del 2005 al 2009.

R osa Elena Trujillo Llanes rindió
protesta como secretaria de

Unidad de la Unidad Regional Centro en
sustitución de Vicente Inzunza Inzunza quien
cumplió con su período de cuatro años.

La nueva funcionaria tiene 17 años como docente en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

En la Unidad Regional Centro

G

Asume cargo como Secretaria de Unidad

Impulsarán Programa Institucional 
de Formación Docente

Se optimizarán

recursos físicos

y humanos para

lograr mejores

índices

de calidad
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C ontra su timidez, Ramiro Ávila
Godoy tenía la ventaja de ser un
niño decidido, desde muy tem-

prana edad ya se había planteado el reto
de estudiar, aprender a sumar, restar y
multiplicar, lo más sorprendente es que
logró ese propósito antes de ingresar a la
escuela primaria.

La facilidad que tuvo para aprender
las operaciones aritméticas básicas le
permitieron ser un destacado alumno en
la primaria, pero su principal motivación
para dedicarse a la docencia fue un suce-
so que vivió en su natal Empalme,
Sonora, cuando cursaba la secundaria:
“el estilo tan suave y entretenido que
tenía para enseñar el profesor”.

“El profesor no sólo tenía esa habili-
dad de enseñar las matemáticas, -al
menos así lo asimilaba yo- sino que tam-
bién era profesor de física y química, lo
cual despertó en mí cierta admiración por
él”.

La verdad a mí me gusta-
ba mucho dar clases, tan
así que algunos com-
pañeros que tenían dificul-
tades para comprender tal o
cual aspecto me pedían
apoyo para que los orientara
“y yo impulsado por esa
inquietud de ser como mi
profesor les daba clases a
ellos”, abundó.

Su maestro no fue ajeno a la habilidad
que Ramiro tenía para aprender las

matemáticas, lo cual su mentor no
desaprovechó, al grado tal que le

pidió se

hiciera
c a r g o
de un grupo
de secundaria en la
escuela nocturna, de
tal forma que a los
14 años de edad daba
un curso de álgebra

A partir de ese
m o m e n t o

tomó la decisión de estudiar en la
Normal Superior una vez que concluyera
su educación media. Su objetivo era ser
como su profesor por lo que al concluir
sus estudios de secundaria ingresó a la
Escuela Normal.

Ya preparado, Ramiro, quien es pro-
fesor-investigador en el Posgrado de
M a t e m á t i c a s
Educativa de la
Universidad de So-
nora (Unison), re-
gresó a su tierra
donde impartió cla-
ses de matemáticas
en la secundaria y aunque ese trabajo le
daba satisfacciones “mi gran afán era
aprender más”.

Corría el año de 1965 y para fortuna
de Ramiro, en Empalme se abrió la
primera preparatoria, entonces decidió
estudiarla, actividad que compartió con
su trabajo como maestro en la secun-

daria.

Justicia para campesinos 

Eso no conformaba a
aquel inquieto joven
quien seguía con “el
gusanito” de seguir
estudiando, sin em-
bargo tuvo que

enfrentar un de-
rrotero distinto al que se
había planteado. Ocurrió en
1971, en Empalme como en
la ma-yoría de la entidad se
vivía una etapa de mucha
actividad política y como
consecuencia de eso fue apre-
sado.

Narra que todo empezó
cuando fungía como delegado
magisterial y uno de los agre-

miados provenientes del
campo le planteó que en la
región del Valle de

Empalme se había pre-
sentado una injusticia
con campesinos del

Puerto San Luis, que pertenecía a
un extranjero, quienes habían sido
despedidos sin causa justificada.

El Derecho no era su fuerte y
tuvo que recurrir a un asesor
para que revisara el caso y
plantear así una posible y
justa solución... “Al final

enderezamos ese
entuerto y nos
sentíamos unos
“Quijotes”. 

Ramiro Ávila Godoy
A los 14 años se incorporó a una escuela nocturna como profesor

Ver entrevista completa en:
www.uson.mx

G



10 GacetaUNIVERSIDAD DE SONORA, 20 SEPTIEMBRE-20 DE OCTUBRE 2005

D ía a día, una fila de traba-
jadores universitarios se ins-
tala desde primera hora por

fuera de la Caja de Ahorros para
solicitar algún tipo de crédito de
manera fácil, rápida y con bajos
intereses.

Ahí, los universitarios tienen la
posibilidad de pedir un préstamo,
seguro de vida o de gastos médicos
mayores, adelantos de semana o quincena, vaca-
ciones, aguinaldo, prestación para uniformes, el
bono del Día de las Madres, parte del fondo de
ahorro y hasta pueden realizar el pago de agua y
luz.

Rafael García Maheda, presidente del Consejo
de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamo
del Personal de la Universidad de Sonora A.C.
estimó que un 90 por ciento de la comunidad uni-
versitaria utiliza los servicios que ahí se ofrecen.

“Se trata de una empresa consolidada, que sin
necesidad de recurrir a fuentes externas, ha podido
financiar a los empleados universitarios con tasas
de interés muy bajas, de un 9% anual”, indicó.

Explicó que para lograr lo anterior se imple-
mentó como base una estrategia: aumentar la mem-
bresía de socios para así tener más posibilidades de
capitalizar parte de los remanentes obtenidos, lo
que ha permitido contar con suficientes recursos
para hacer frente a todos los préstamos del fondo

común y los especiales.
El servicio más requerido por los

universitarios es el Préstamo de
Fondo Común que consiste en
financiar una cantidad que el traba-
jador pueda pagar, el crédito bajo
este concepto es hasta dos veces el
fondo de ahorros acumulados en la
misma caja, sin ningún requisito,
pero si la persona necesita exceder

la cantidad límite, entonces se requiere de un aval
que debe ser socio de caja de horros.

La Caja de Ahorros cuenta con 109 proveedores
afiliados, de tal manera que los préstamos que se
otorgan son muy diversos, desde el pago de energía
eléctrica, agua, servicios automotrices,
hasta la compra de neumáticos y telé-
fonos celulares, baterías, alimentos o
vestido, uniformes, zapatos, artículos
de decoración, perfumes, entre otros.

“El servicio se extiende a todas las
Unidades Regionales de la institu-
ción. A todo socio, ya sea administra-
tivo, de servicio, maestros o
empleados de confianza, tan
sólo que sean de base, sin
tomar en cuenta su afi-
liación partidista o
sindical”, señaló.

Bajo un sistema único
en su tipo a nivel
nacional, los
trabajadores 
acceden a múltiples 
prestaciones

Adriana Gloria Lizbeth Anita

Rafael García Maheda
G

In memoriam (*)

Toda la información 
de la 
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en su portal:

www.uson.mx.
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* La entrevista con el maestro Rafael García Maheda fue realizada 
poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 20 de septiembre
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Conductora: María Elena AnguloSábados 23:00 horas por TTeelleemmaaxx

E studiantes del Departamento de Contabilidad y
Administración de la Universidad de Sonora

(Unison) lograron dos reconocimientos por parte
del Institute of Management Accoutants (IMA, por
sus siglas en inglés) a quienes se les premió por sus
actividades académicas y sociales emprendidas
para reforzar su formación profesional.

Los universitarios, quienes son integrantes del

Chapter Estudiantil Búhos IMA-Unison obtu-
vieron las más altas preseas que otorga el IMA
que son el “Outstanding Students Chapter
Award 2004”, por ser el grupo estudiantil
más sobresaliente de ese año, al desarrollar
actividades que corresponden a una empresa
autogestionable.

También se les entregó el premio “Clark
Johnson Award” por realizar las mejores
acciones de promoción de IMA entre la
comunidad universitaria.

El rector del alma mater, Pedro Ortega
Romero felicitó a los alumnos universitarios por la
obtención de dichas distinciones, lo cual demuestra
que la institución ha elegido el camino correcto en
la formación de sus estudiantes para brindar a la
sociedad profesionistas sólidos en el aspecto
académico y con un alto sentido humanista.

C o m p i t e n
con 27 universidades

Por su parte, la mentor-académico del Chapter
Estudiantil Búhos IMA-Unison, Alma Iliana García
Cañedo explicó que IMA es una asociación esta-
dounidense que aglutina a profesionistas de esta
área y promueve la certificación de sus conocimien-
tos.

A su vez, Silvia Rodríguez Ibarra, presidenta del
chapter estudiantil dijo que estos premios es un
reconocimiento para 65 jóvenes que conforman esta
asociación, quienes trabajaron con ahínco para
competir junto a 27 prestigiadas universidades de
Estados Unidos y alcanzar los premios.

Con estos premios, el chapter Chapter
Estudiantil Búhos IMA-Unison suma ya seis
reconocimientos pues del 2000 a la fecha ha
obtenido los siguientes:

“Outstanding Students Chapter Award 2001”;
“Outstanding Students Chapter Award 2002”;
“Gold Certificate of Excellence 2003”, así como la
presea “Award of Excellence, Best Practice Award
for Website, 2003”.

Recibe la medalla “Alfonso Caso”

Son integrantes del Chapter Estudiantil Búhos IMA-Unison

Obtienen estudiantes dos premios internacionales
Recibieron las presas
“Outstanding
Students Chapter
Award 2004” y el
“Clark Johnson
Award”

G

L a Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), entregó la medalla de

plata "Alfonso Caso" a Rosa María Ortiz
Ciscomani, por su destacada trayectoria
como estudiante del doctorado en Lingüística
Hispánica que imparte esa institución.

Ortiz Ciscomani, quien tiene 35 años
como docente del Departamento de Letras y
Lingüística de la Universidad de Sonora,
desarrolló su tesis en un tema novedoso den-
tro del estudios del idioma español: "La bitran-
sitividad en el Español, estructura y evolu-
ción".
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EE n poco más de seis décadas la
Universidad de Sonora  ha pasado por
momentos de crisis e incertidumbre que

han sido superados gracias a que nos hemos
unido en torno a nuestra Alma Mater.

Lo anterior lo expresó el rector Pedro Ortega
Romero quien añadió que la institución está for-
talecida y orgullosa del es-
fuerzo de todos los universi-
tarios y ha permitido que
tengamos en la actualidad
una universidad fuerte, só-

lida y con rumbo definido
hacia la calidad e inno-

vación educativa.
Durante la ceremo-

nia del 63 aniversario del alma mater
y acompañado por el gobernador

Eduardo Bours Castelo, Ortega
Romero entregó también el

Premio Anual de Estudiante
Distinguido a 52 alumnos

de las Unidades Regio-
nales Centro, Sur y

Norte que obtu-
vieron un elevado

desempeño académico en el período 2004-2005.
Ahí, el rector exhortó a los jóvenes galar-

donados a continuar con su esfuerzo y compro-
miso en sus labores académicas. “Ustedes deben
sentirse doblemente satisfechos por estar en esta
casa de estudios y por haber obtenido altos
promedios académicos”. 

Mencionó que el trabajo de la comunidad
universitaria se refleja en diversos logros como
el reconocimiento a la calidad académica de 36
planes de estudio, de lo cuales han sido acredi-
tados siete programas de licenciatura y se espera
que nueve más obtengan próximamente esa dis-
tinción de excelencia.

Manifestó que estos indicadores permitieron
a la Unison formar parte del

Consorcio de Universidades
Mexicanas (Cumex), orga-
nismo que establece como
requisito a sus miembros
tener más del 75 por ciento
de su matrícula en carreras
reconocidas por su calidad.

Planteó además que el trabajo y actua-
lización de los docentes es fundamental y
ello se refleja en la conformación de siete
cuerpos académicos consolidados, en el
desarrollo de más de 400 proyectos de inves-
tigación y en el registro de 112 maestros en el
padrón del Sistema Nacional de
Investigadores y dos más en el Sistema
Nacional de Creadores.

EE studiantes, empleados, directivos, docentes,
músicos, cantantes, bailarines y zanqueros
se apropiaron de la explanada principal

del edificio de Rectoría de la Universidad de
Sonora (Unison). El clima era ideal, lo que
auguraba un gran preámbulo de fiesta.

Algunos arribaron al lugar desde el atarde-
cer del 11 de octubre pasado, los más llegaron
a tropel cuando el sol ya se había ocultado.

El propósito de la reunión fue cantarle “Las
mañanitas” a la Unison, por su arribo a los 63
años de fundación.

¡Vamos a la fiesta! gritaban durante su andar un
grupo de zanqueros que recorrieron las calles del

El esfuerzo de los universitarios
ha permitido que tengamos
calidad académica

Arman a
en la explanad

Le cantan “las mañani

G



campus universitario alentando a la comunidad a
participar de la verbena y del festival artístico
que se programó para tan especial ocasión.

El primer evento de los festejos del 63
aniversario de la Unison fue de fiesta. 

La gente caminó por reducidos espacios
para llegar a los puestos de comida donde se
expendían antojitos para todos los gustos;
tacos, tamales, menudo, gorditas, quesadi-

llas, tostadas, elotes, aguas frescas, palomitas
y hasta sushi.

Otros prefirieron contemplar la fiesta desde la
plaza Emiliana de Zubeldía, ahí el tumulto era
menos y los hot dogs nunca faltan. Desde ese

lugar podían disfrutar de la música y observar el
esplendor de los juegos de luces y humo que se
montó para la ocasión.

El programa artístico lo abrió la Rondalla
del Sindicato del Trabajadores y Empleados de
la Universidad de Sonora (STEUS), le siguió la
ovacionada Tuna Universitaria, quienes además
de tocar asumieron el papel de juglares  para
deleite del público.

La Rondalla del Desierto prendió a quienes
gustan de la música romántica, melodías que
propiciaron añoranzas y recuerdos sobre todo
entre los búhos de “juventud avanzada”.

El ambiente era muy agradable. “Cero calor”
dirían algunos de los integrantes del grupo de
danza “Tradición Mestiza” mientras -ataviados
con coloridas vestimentas- esperaban su turno
para subir al templete.

Desde Oaxaca ¡Puro Sonora!

La Rondalla Femenil, Stacatto y Media Luna
brindaron también un bello espectáculo y su par-
ticipación sirvió como preámbulo a la presen-
tación de los integrantes de la Cuarentuna de
Oaxaca, quienes acogiéndose al dicho “a donde
fueres haz lo que vieres” interpretaron un po-
purrí que incluía piezas regionales como “El
Moro de Cumpas”, “La barca de Guaymas”, “La
cárcel de Cananea” y “Sonora querida”. 

Pasadas las 10 de la noche subió al escenario
el cuarteto “Los Búhos” imprimiendo su toque
romántico. El ritmo vernáculo llegó con la

actuación de varias solistas, quienes acom-
pañadas por el Mariachi Juvenil de Sonora
hicieron vibrar al público que aprovechó para
“entonarse” y llegado el momento cantar “a todo
pulmón” “las mañanitas”. 

La joven intérprete Karina Romero -de las
primeras egresadas de la Licenciatura en Artes
opción Canto de la Unison- cerró el programa
musical. Siguió la actuación del grupo de danza
“Tradición Mestiza” quienes demostraron su
calidad con perfecta sincronía. 

El reloj marcaba las 11:15 de la noche. Había
llegado el momento esperado dentro de la sere-
nata y para tal efecto el rector Pedro Ortega
Romero ofreció un breve mensaje durante el
cual reiteró la importancia y compromiso de la
sociedad sonorense por cuidar del patrimonio
más importante con que cuenta el estado y que
es precisamente la universidad.

¡Viva la Universidad de Sonora! gritó Ortega
Romero lo que sirvió como señal para que
todos, al unísono, cantaran “Las mañanitas”

Junto con el tradicional cántico inició
también el espectáculo de los juegos
pirotécnicos cuya luminosidad dejó
entrever los rostros de emoción y
alegría de quienes desde tempra-
no llegaron a la explanada de
Rectoría para festejar el arri-
bo de la Universidad de
Sonora a su aniversario
número 63.
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algarabía 
ada de Rectoría

anitas” a la Unison
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