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Para conceptualizar la grandeza de nuestra máxima casa de estudios a 80 años de 
su fundación, debemos recordar algunos hechos relevantes realizados durante 
el último año que nos permitan contar con un referente histórico y objetivo a la 

vez, como los que se muestran en esta edición y en el primer informe de actividades 

de la presente administración.

Como es conocido, la vinculación efectiva de la Universidad de Sonora con los 

sectores productivo y social se concibe como un elemento fundamental del quehacer 

universitario. Además de formar profesionistas integrales y competentes, la institución 

realiza diversas actividades dirigidas a la comunidad, entre las que destacan los 

servicios de los distintos bufetes, cursos, seminarios, congresos, eventos artísticos y 

exposiciones, muestra de ello son también los convenios de colaboración firmados 

recientemente y las brigadas comunitarias.

La grandeza y aceptación de la alma mater también se ven reflejadas en el Estudio 

de Opinión de la Sociedad sobre los Resultados de la Universidad de Sonora 2021, 

realizado en el mes de noviembre en las localidades donde se ubican los campus de 

la casa de estudios, la sociedad manifestó una percepción favorable de los resultados 

obtenidos de la actividad cotidiana de la Universidad: en esta edición, alcanzó el 93.5% 

de aceptación, en términos generales.

Además, se encontró que el 48.6% de la población ha asistido a eventos organizados 

por la casa de estudios, una proporción de más de diez puntos superior al valor de 

2020. Los eventos de mayor popularidad fueron los deportivos y las exposiciones. Un 

48.9% de la población encuestada señaló haber acudido o utilizado en algún momento 

las instalaciones universitarias. Más del 75.4% de las y los entrevistados conoce uno o 

varios de los servicios prestados por la institución, donde destaca la asistencia jurídica 

como el servicio más citado por la población: 69.2% tiene noción de su disponibilidad. 

Por todo ello, siete de cada diez sonorenses recomendaría a sus amigos y familiares 

estudiar en la Universidad de Sonora, institución que llega el mes de octubre a sus 

primeros 80 años como líder en varios rubros en el campo de la educación superior de 

la entidad y la región.
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ACONTECER

Un mensaje de agradecimiento y de reconoci-
miento hacia la comunidad universitaria fue el 
que compartió la rectora María Rita Plancarte 

Martínez durante la presentación de su Primer Informe 
Anual 2021-2022 ante el pleno del Colegio Académico 
como parte de la sesión ordinaria 194 de dicho órgano 
de gobierno.
Apuntó que, luego de la crisis sanitaria, dicho perio-
do estuvo marcado por el regreso a las actividades 
académicas de modo presencial en la totalidad de 
los campus universitarios, lo cual no fue tarea fácil 
y se logró gracias al esfuerzo de docentes, alumnos, 
personal administrativo y de apoyo, “son momentos 
que no se deben olvidar”, dijo.
Es gracias a ese compromiso y trabajo de la comunidad 
universitaria, que la Universidad de Sonora se mantie-
ne como la mejor institución de educación superior del 
noroeste del país y diversos rankings avalan su calidad 
académica, científica, además de su compromiso con 
la sustentabilidad.
En este sentido, la máxima casa de estudios se ubicó en 
el lugar 15 del World University Rankings 2022 Times 
Higher Education, en el sitio 20 del Ranking Mundial 
UI Green Metric Universidades Sustentables 2022, en 
el lugar 22 del uniRank University 2021 y en el 23 del 
QS World University Rankings 2022.
Resaltó que el impacto del trabajo realizado por los 
universitarios quedó de manifiesto en los 19 premios 
que recibieron 25 docentes, 13 distinciones para 24 es-
tudiantes; por otra parte, también destacó los avances 
que en materia de sustentabilidad se implementaron, 
lo que derivó en un ahorro del 10.6% en el consumo 
de agua y el concluir el presente año, mediante el 
aprovechamiento de la energía solar, se alcanzará una 
autogeneración de 892 kWh.
Plancarte Martínez precisó que entre los programas 
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2021-
2025 (PDI) es alcanzar una universidad equitativa, 
inclusiva y libre de violencia de género, motivo por 
el cual se implementó el Programa especial de apoyo 
al ingreso, permanencia y egreso de estudiantes que 
forman parte de comunidades indígenas, de tal ma-
nera que en la convocatoria 2022 de nuevo ingreso 
concretaron su proceso de inscripción 173 jóvenes.
Reveló que el ciclo escolar 2021-2022 la matrícula 
estudiantil se incrementó a 34,176 estudiantes, de los 

cuales 33,101 están inscritos en programas de nivel 
licenciatura y 1,075 en opciones de posgrado, 969 en 
los talleres libres de arte y 9,218 en los cursos generales 
de idiomas.
Mientras tanto, en el proceso Admisión 2022, la Uni-
versidad de Sonora amplió en 1,600 lugares la oferta 
para aspirantes de nuevo ingreso en 22 licenciaturas, 
de tal forma que para este año se recibieron en total 
9,393 alumnos en los programas de licenciatura que 
la institución ofrece en sus seis campus.
Como parte de la renovación, habilitación y actua-
lización de la planta docente, la rectora destacó el 
hecho de que el 95.5% de la planta académica de 
tiempo completo indeterminada cuenta con estudios 
de posgrado, el 54.7% posee perfil deseable Prodep y 
además se incrementó en 6.8% el número de profeso-
res investigadores pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) de Conacyt al pasar de 468 en 
2021, a 500 en 2022.
Al concluir su presentación señaló que, todo lo anterior 
no hubiera sido posible sin el entusiasmo de nuestros 
docentes, “agradezco a todos –los miembros de la 
comunidad universitaria- por el regreso –presencial- 
el trabajo es que esta universidad, que nos ha sido 
legada, siga siendo la mejor universidad”.

El Primer Informe Anual 2021-2022 es un documento 
público accesible para su consulta.

 Leelo AQUÍ

Rectora María Rita Plancarte presenta ante 
Colegio Académico primer informe de actividades 

https://planeacion.unison.mx/informe_actividades.htm


Para fortalecer el trabajo social en un escena-
rio donde los riesgos para la humanidad son 
múltiples, multifactoriales y multifacéticos, se 

impulsó y creó el Centro de Capacitación y Actualiza-
ción para el Trabajo Social, y se dio inicio al curso de 
Trabajo Social para el Peritaje Social.
En una ceremonia virtual, Victoria Núñez Navarro, 
impulsora del Centro, señaló que era un sueño hecho 
realidad, que gracias a académicos en trabajo social se 
pudo afinar, precisar y agregar elementos que hacen 
la diferencia.
“Las situaciones que se gestan en el seno de las violen-
cias, todo esto dio pie para la creación de un Centro de 
Capacitación y Actualización para Trabajo Social. Un 
trabajo social propositivo, contemporáneo, diferente, 
contextualizado en tiempo y espacio”, expresó.

Formaliza una educación continua
La vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Luz 
María Durán Moreno, fue quien dio por inaugurado 
este espacio, no sin antes mencionar que su creación 
significa una nueva etapa de cosecha para el Depar-
tamento de Trabajo Social de esta casa de estudios.
“Tiene un significado muy importante este centro 
porque viene también a formalizar esta educación 
continua que han venido trabajando, un trabajo pre-
vio y la vinculación directa que tienen con muchas 
instituciones. Creo que están todas las condiciones 
propicias para un éxito del Centro”, consideró.
Como invitado, el coordinador general del Instituto 
de la Judicatura Sonorense del Supremo Tribunal de 
Justicia, Luis Carlos Monge Escárcega, comentó que el 
hablar de comunidad universitaria es hablar del misti-
cismo académico que nunca va a dejar de prepararse, 
por lo que siempre van a estar sumamente ligados 
Universidad y Poder Judicial del Estado de Sonora.
“Estamos hablando de tener muy presente ese sentido 
humano, esa calidad que debe de tener este tipo de 
centros de capacitación, la experiencia y sobre todo 
lo importante de capacitar y actualizar debe de tras-
cender al grado de que se sensibilice a las personas 
que va dirigido, para que de esa manera cumpla con 
todo el cometido”, consideró.
Por su parte, Leticia Martínez Guedea, directora de la 
División de Ciencias Sociales, expresó agradecimiento 

por todos los docentes y autoridades involucradas en 
el nacimiento de este espacio.
El centro ofrecerá capacitación y actualización a licen-
ciados en Trabajo Social a partir de oferta de cursos, 
con el correspondiente diseño, ejecución y evaluación 
de programas de capacitación, diseño de instrumentos 
con objetivos diversos, material en físico y digital para 
inducción al cargo, entre otros.
Presentes en el evento estuvieron también el secreta-
rio técnico del Consejo Divisional de Ciencias Sociales, 
Luis Humberto Ruiz García; la jefa del Departamento 
de Trabajo Social, Patricia Moya Grijalva; la maestra 
del Departamento de Trabajo Social, Clarissa Arenas 
Hinojosa; la directora General de Capacitación y Espe-
cialización Judicial del Instituto de la judicatura, Natali 
Berenice Villarreal Pérez, y la directora del Centro de 
Convivencia Familiar y Servicios Especializados del 
Poder Judicial, Josefina Crimpe Rosas.
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Inauguran Centro de Capacitación 
y Actualización para Trabajo Social
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Como una excelente experien-
cia que le invita a continuar 
trabajando por su proyecto 

"Salva2" consideró Ana Isabel Tiz-
nado Palacios el haber quedado 
entre los 10 primeros lugares de 
200 proyectos que participaron en 
el Premio Santander X 2022.
“Fuimos finalistas entre más de 200 
proyectos que se evaluaron a nivel 
nacional, estuvimos entre los diez 
equipos que pasamos a la etapa 
final, y el único de Sonora”, expresó.
Ana Isabel dijo que es la segun-
da ocasión que participan en un 
evento con el proyecto "Salva2" con 
el que tienen trabajando más de 
nueve meses con gran aceptación 
y excelentes resultados, siendo la 
primera vez en el Heineken Green 
Challenge en 2021, que se llevó a 
cabo de manera vir tual, donde 
también llegaron a ser uno de los 
finalistas.
Añadió que en su participación 

Destaca egresada de Mercadotecnia 
en concurso a nivel nacional 

en el Premio Santander X 2022, 
evento organizado por el Programa 
Santander Universidad, recibieron 
un reconocimiento por haber sido 
parte de la categoría Acelera.

Ana Isabel 
Tiznado 
Palacios.

María Inés Aragón Salcido y Nohemí Gá-
mez Meza tomaron protesta como in-
tegrantes de la Junta Universitaria en la 

sesión ordinaria 137 de este órgano de gobierno, 
realizada el 6 de septiembre.
El presidente en turno en ese momento, Everar-
do Oloño León, procedió a la toma de protesta 
correspondiente de María Inés Aragón Salcido 
quien a partir de esta sesión se unió a los trabajos 
del máximo órgano de gobierno de la Universi-
dad, en sustitución de Rafael Acuña Griego.
Asimismo, en sustitución de la maestra María 
Mónica Castillo Ortega, tomó protesta como 
integrante de la Junta Universitaria la profesora 
investigadora Nohemí Gámez Meza, académica 
del Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (Dictus).

Se integran a la Junta Universitaria

María Inés Aragón Salcido.Nohemí Gámez Meza.

"Salva2", el proyecto
Ana Isabel es la directora de mar-
keting de Salva2, un proyecto que 
inició junto a Adauco Mytl López, 
mercadólogo con experiencia y 
estudiante de la Licenciatura en 
Psicología en esta casa de estudios.
Explicó que, básicamente, Salva2 
vende suscripciones para la entre-
ga de frutas y verduras rescatadas 
del campo, en excelentes condicio-
nes, pero con ligeras diferencias 
a las que se comercializan en el 
mercado.
Dijo que la suscripción semanal 
tiene un costo de 199.00 pesos y la 
entrega mensual es de 499.00 pe-
sos, y que los interesados pueden 
registrarse a través de la página 

web http://tienda.salva2.mx/in-
tro/ donde se indica el proceso y el 
modo de pago, a lo que ellos proce-
den a contactar vía WhatsApp para 
confirmar el pedido y proporcionar 
la o las fechas de entrega según 
sea el caso.
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Entrega Unison premios y reconocimientos 
a participantes en Olimpiadas de Matemáticas

La Universidad de Sonora, a 
través del Departamento de 
Matemáticas, hizo entrega de 

los premios y reconocimientos, así 
como menciones honoríficas a los 
participantes en la Olimpiada Es-
tatal de Matemáticas 2022 y la 6ta. 
Olimpiada Mexicana de Matemáti-
cas para Educación Básica.
En el mismo evento, celebrado en 
el auditorio de dicha unidad aca-
démica, también se hizo entrega 
de reconocimientos a las ganadoras 
sonorenses del primero y tercer lu-
gar del Primer Concurso Nacional 
Femenil de la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas, realizado del 31 de 
enero al 4 de febrero de 2022.
Rodrigo Meléndrez Amavizc a, 
director de la División de Ciencias 
Exactas y Naturales de esta casa 
de estudios, resaltó la importancia 
de estos concursos que organiza 
la máxima casa de estudios para 
impulsar el interés por estudiar las 
ciencias.
En presencia de Ricardo Aragón 
Pérez, subsecretario de Educación 
Básica en Sonora, el funcionartio 
universitario señaló que participa-
ron alrededor de 2,500 personas en 
los niveles de secundaria y media 
superior en Sonora, en el caso de la 

Olimpiada Estatal; y, en el caso de la 
6ta. Olimpiada Mexicana de Mate-
máticas, participaron alrededor de 
13 mil alumnos de manera virtual.

Los ganadores
Recibieron constancia de participa-
ción en la 6ta. Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas para Educación 
Básica: Isabella Sofía Soto López, del 
sexto grado de la escuela primaria 
Estado de Oaxaca, de Hermosillo; 
Gerardo Enrique Reyes Rivera, del 
quinto grado de la primaria Demó-
filo Maldonado Nateras, también 
de Hermosillo.
Además, William Gael Romero Félix, 
de primero de secundaria; Gabriela 
González Rodríguez, del tercero 
de secundaria del Colegio Lux, en 
Hermosillo; y Andrik Cruz Porchas, 
del segundo de secundaria de TAES, 
Hermosillo.
Mención honorífica fue para Luis 
Pablo Ainza Baranzini, del segun-
do año de la secundaria San José 
Learning Community; José Eduar-
do Germán Noriega, del primero 
de secundaria del Colegio Alerce y 
Franco Martínez Félix, del tercero 
de secundaria de TAES, Hermosillo.
En esta ceremonia se le hizo entre-
ga de la medalla de plata, por su 

segundo lugar y formar parte de la 
preselección mexicana -con posibi-
lidad de participar en la competen-
cia internacional de Matemáticas 
YMIC-, a Sebastián Preciado Molina, 
del quinto grado del Colegio Bicul-
tural de las Américas, de Cananea, 
Sonora.
Los ganadores de la Olimpiada Es-
tatal de Matemáticas 2022 fueron 
Adrián Montes Robles, de la Prepa 
Tec; Citlaly Ruby Lugo Arellano, Ju-
lián Daniel Vázquez Lomelí y Omar 
Alejandro Vázquez Lomelí del Co-
legio Fray Pedro de Gante y Diego 
Sánchez García, de la secundaria 
Thomas Alva Edison.
También, Aarón Semin Chang y Mi-
guel Yared Valenzuela Rodríguez, 
de la Prepa Tec; Christopher Ortiz 
Maldonado, Débora Nohemí Bus-
tamante Corral, Karla Guadalupe 
Armenta Noriega, Marco Antonio 
Tadeo Munro Flores, y Perla Karina 
Corrales Flores de diversos planteles 
del Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Sonora.
Fermín Eduardo Flores Norzagaray 
y Miguel Yared Valenzuela Rodrí-
guez, de la Prepa Tec; Julio César 
León Contreras, Miguel Alejandro 
Juraz Pineda y Néstor Orozco Ruiz, 
del Colegio Fray Pedro de Gante.
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Cartel ganador del segundo lugar.

Con la conjugación de representaciones de una paloma, el 
planeta Tierra y la dama de la justicia, Cindy Odalys Sa-
maniego Cuevas, estudiante de la Licenciatura en Diseño 

Gráfico de la Universidad de Sonora, ganó el primer lugar del 
Concurso de Dibujo de la Semana “Cultura de la Paz 2022”.
El certamen fue organizado por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios en el marco del Día Internacional de la Paz, el cual 
se celebra cada 21 de septiembre, con el fin de ser dedicado al 
fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación 
de 24 horas de no violencia y alto el fuego.

Representa la igualdad
Durante la clausura de actividades de la Semana “Cultura de la 
Paz 2022”, se hizo la entrega de reconocimiento y estímulo eco-
nómico a los cinco primeros lugares, de un total de 20 carteles 
que fueron presentados en la Plaza del Estudiante, los cuales 
fueron sometidos a votación por la comunidad universitaria, por 
medio de código QR, para mayor legitimidad y transparencia en 
el concurso.
La ganadora del primer lugar, Cindy Odalys Samaniego Cuevas, 
dijo que su dibujo está integrado por una paloma que representa 
la paz, el planeta tierra, que incluye a todo ser viviente sin género 
y la dama de la justicia, quien es la encargada de la objetividad, 
sin miedo, ni preferencia.
“Me importó el sentido de los Derechos Universitarios en tener 
igualdad en todos los aspectos y se me hizo fácil representarlo 
con una balanza; la tierra y la justicia sin género, eso quise dar 
a conocer”, explicó.
El segundo lugar fue para Irayda Marbell Ochoa Félix; el tercer 
sitio lo obtuvo Zulma Fabiola Garza Morales; el cuatro lugar fue 
para el alumno Esteban Quijada Estrada y el quinto sitio fue para 
Alejandro Fierros Soto, todos recibieron un reconocimiento y 
estímulo económico.

Impulsan a continuar con acciones de este tipo
María Auxiliadora Moreno Valenzuela, titular de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, quien estuvo acompañada por 
Yadira Jiménez Ramos, abogada y mediadora, mencionó que 
todos los dibujos que participaron en el concurso serán exhibidos 
en la página www.ddu.unison.mx.
Asimismo, Alfredo Tolano Chacón, representante de la Organiza-
ción Mundial Por la Paz (OMPP), felicitó a los ganadores y exhortó 
a seguir fomentando acciones encaminadas a la concordia entre 
los seres humanos, por medio de la formación de agentes de paz 
en las instituciones de educación superior.

Alumna de Diseño Gráfico gana concurso 
de dibujo en Semana Cultura de la Paz 2022 

Cartel ganador del tercer lugar.

Cartel ganador del primer 
lugar en portada de la Gaceta
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Ante la presencia de su familia y en reco-
nocimiento a su legado como docente 
y funcionario universitario, además de 

su distinguida trayectoria profesional de más 
de 35 años como médico pediatra, en la Univer-
sidad de Sonora se rindió homenaje póstumo 
al doctor Norberto Sotelo Cruz, a través de la 
develación de una escultura y una placa que 
indica que desde el 28 de septiembre de 2022 
la Biblioteca del de Ciencias Biológicas y de la 
Salud lleva su nombre.
Norberto Sotelo fue parte de la fundación del 
Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud junto a otros profesionales de la medi-
cina. Se distinguió por su presencia y contri-
bución profesional al ser miembro de la Junta 
Universitaria; en el 2008 fue galardonado con 
el Reconocimiento Nacional al Desempeño 
Médico y un año después ganador del Premio 
al Mérito Académico otorgado por la Academia 
Mexicana de Pediatría, fue también integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores.
Su sobrino, Darío Sotelo donó la escultura que 
fue develada por autoridades universitarias y 
familiares del homenajeado acaecido el 12 de 
julio de 2018 en esta ciudad.

Realiza Unison 
homenaje al doctor 
Norberto Sotelo Cruz
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Se llevó a cabo en la Universidad de Sonora el Foro Sonorense sobre el 
proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 
donde se presentaron aportaciones significativas a esta propuesta 

que ya se encuentra en las comisiones de justicia y de estudios legislativos 
del Senado de la República.
El evento organizando por esta casa de estudios y el Poder Judicial del 
Estado tuvo como sede el Salón de Convenciones del Centro de las Artes, 
los días 23 y 24 de septiembre, y reunió a diversos participantes que ex-
presaron su pensar y ofrecieron aportaciones a fin de que en ese código 
se escuche la voz de los sonorenses.
En el inicio de las actividades, la rectora María Rita Plancarte Martínez 
señaló que es fundamental que la emisión de un Código Nacional de Pro-
cedimientos Civiles y Familiares no representa un simple cambio legislativo 
que regula procesos judiciales, sino que ese esfuerzo significa más bien 
una auténtica transformación del sistema de justicia en México.
Dijo que la búsqueda de lo que calificó como un nuevo paradigma, requiere 
de la participación de todos los operadores jurídicos con estándares de 
actuación diferentes al que ya están adaptados.

Aportan propuestas al Código Nacional 
de Procedimientos Civiles Familiares

“Se trata de una reforma de gran 
calado, al nivel –e incluso mayor— 
a la del Sistema Integral de Justicia 
Penal de 2008 por la cantidad de 
asuntos que se judicializan en el 
país en las materias civil y familiar 
y el impacto que tiene en la justicia 
cotidiana y la paz social”, subrayó.

Nación plurinominal
Jorge Pesqueira Leal, coordinador 
de Vinculación Social y Proyectos 
Especiales de la División de Ciencias 
Sociales, al dar la bienvenida a los 
presentes destacó que es de vital 
importancia señalar cómo a partir 
de la administración federal ante-
rior se modificó la forma en que se 
imparte justicia en México, ya que se 
produjeron códigos únicos que apli-
can por igual a todo el país, cuando 
somos una nación plurinacional.
Esa circunstancia, aseguró, lleva al 
hecho de quedar supeditados a las 
decisiones que tome el Congreso 
de la Nación y se vacían de alguna 
manera las atribuciones de los 
congresos de estados, apuntó el 
coordinador general del foro.
En el acto de inauguración, previo 
al primer día de la presentación de 
ponencias, también intervinieron 
Miguel Ángel Soto Lamadrid, profe-
sor investigador del Departamento 
y Posgrado en Derecho de esta 
institución, así como el magistrado 
Jorge Luis Moreno Moreno, quienes 
significaron la importancia de lograr 
que se haga realidad el nuevo códi-
go nacional.
A la ceremonia también asistieron 
Claudia Indira Contreras, fiscal ge-
neral del Estado; Ana Luisa Chávez, 
directora de la Defensoría Pública; 
Ramón Armando Álvarez, procu-
rador del Adulto Mayor, Héctor 
Guillermo Campbell Araujo, jefe del 
Departamento de Derecho y entre 
otras autoridades y funcionarios 
del poder judicial sonorense, estu-
diantes y académicos de esta casa 
de estudios y otras instituciones 
universitarias.
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Con el f in de apoyar a los 
pueblos originarios, la tar-
de del pasado miércoles 7 

de septiembre, tomó protesta el 
Consejo Consultivo de la Asocia-
ción Nativus, en evento realizado 
en la Sala César Tapia Quijada, del 
Departamento de Derecho.
“Es una asociación que se dedica a 
ver líneas de investigación y apo-
yo para los pueblos originarios, 
mejor denominados hoy como 
nativos; se crea esta asociación 
con la idea de desarrollar líneas de 
investigaciones para estos pueblos 
y comunidades, y también para 
manejar proyectos que los apoyen 
en su desarrollo como tal”, explicó 
el jefe del Departamento, Héctor 
Guillermo Campbell Araujo, quien 
preside dicho consejo.

Apoyo a migrantes
El académico comentó que actual-
mente se trabaja en los prelimi-
nares para dotar de identidad a 
los trabajadores migrantes, sobre 
todo a los trabajadores agrícolas 
de pueblos nativos del sur el país 
que vienen a Sonora a las zonas 
agrícolas y enfrentan un proble-
ma elemental que les complica la 
existencia.
“Muchos de ellos vienen sin acta 
de nacimiento; si bien ingresan 
a la escuela los niños, no pueden 

obtener un documento, no pue-
den adquirir una identificación 
oficial, solo les pueden pagar en 
efectivo; no tienen identidad y es 
un problema que traen de dos o 
tres generaciones y realmente es 
muy fácil de atacar, es cuestión de 
preguntarles su nombre, dónde 
nacieron y entrar en línea y ver si en 
su lugar de origen se registraron y 
tramitarles un acta de nacimiento 
y, de no ser así, el Departamento 
de Derecho les realizaría el trámi-
te judicial para que adquieran su 
identidad”, explicó.
Añadió que en Sonora se tienen 
grupos nativos y la asociación bus-
ca traerlos a la sana convivencia y 
participación, respetando su iden-
tidad y origen.

Integrantes de diversas áreas
En el Consejo Consultivo tomaron 
protesta: como presidente, Héc-
tor Guillermo Campbell; además, 
Rodrigo Abril López, del Depar-
tamento de Derecho; Gloria Ciria 
Valdez, investigadora del Colegio 
de Sonora; Anabela Carlón Flo-
res, investigadora integrante del 
Pueblo Originario Yaqui, e Ivana 
Celeste Taddei Arriola, diputada 
presidente de la Comisión de Ha-
cienda del Congreso de Sonora.
Además, José Guadalupe Rodrí-
guez, investigador y docente del 

Posgrado de la Unison; Griselda 
Ilian López Martínez, coordinadora 
de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora, Cedis; Wen-
dy Briceño Zuloaga, titular de la 
Secretaria de Desarrollo Social Se-
deson; Luis Arturo Robles Higuera, 
diputado presidente de la Comisión 
de Asuntos indígenas del Congreso 
del Estado; Zarina Estrada Fernán-
dez, investigadora y académica 
de la Unison, y Luis Alberto Soto, 
académico de Lingüística de la 
Universidad de Sonora.
También forman par te Vicente 
Flores Salazar, defensor público 
federal del Instituto Federal de la 
Defensoría Pública y de Asuntos 
Indígenas Migrantes; Alejandro 
Aguilar Zeleny, antropólogo del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia; Carlos Roberto 
Mat t y Or tega, gestor social en 
comunidades indígenas; Manuel 
Velarde Unger, de la Organización 
Mundial por la Paz en Sonora; 
Marisol Badilla, de la Universidad 
de Arizona e integrante del pro-
yecto binacional Tohono O ódham; 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, del 
Consejo Directo de la Asociación 
Civil Hant Cívica; y Francisco Co-
varrubias Baldenebro, académico 
de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Unison.

Ayudarán jurídicamente a integrantes de pueblos 
originarios a través de consejo consultivo

El Departamento 
de Derecho apoyará 
con el trámite 
judicial para que 
miembros de 
pueblos nativos 
adquieran su 
identidad: Campbell 
Araujo.
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El nuevo sistema de ju sticia 
lab or al  implic a  un  c ambio 
paradigmático en el que las 

nuevas reglas del procedimiento y 
su funcionamiento se incorporan a 
una fase de oralidad que acorta los 
tiempos de resolución, expresó el 
juez del Primer Tribunal Laboral de 
Toluca en el estado de México.
Bernardo Javier Cortés López im-
partió a estudiantes y docentes del 
Departamento de Derecho de esta 
casa de estudios una conferencia 
magistral sobre los Retos del aboga-
do postulante en el Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral.
El juez en materia laboral estableció 
que el Poder Judicial del Estado de 
México ya tiene dos años acumu-
lando experiencias en la aplicación 
de estas reformas que se pondrán 
en marcha en Sonora a partir del 
próximo 3 de noviembre.
En entrevista previa a la conferencia 
magistral Cortés López dijo que uno 

de los principales retos del nuevo sis-
tema de justicia laboral lo tendrán 
los poderes judiciales, las barras de 
abogados, las propias universidades 
para socializar lo referente a la im-
portancia y trascendencia que tiene 
esta reforma.
Durante la conferencia magistral 
que se llevó a cabo el 8 de septiem-
bre, en el aula magna Lic. José Anto-
nio García Ocampo del Posgrado en 
Derecho, el Juez Laboral del Primer 
Tribunal de la Región Judicial de To-
luca, con residencia en Xonacatlán, 
habló de cuestiones específicas del 
nuevo proceso, llevando a los pre-
sentes a visualizar algunos casos.
En la organización de esta confe-
rencia magistral, par ticiparon la 
Universidad de Sonora, a través del 
Posgrado en Derecho y el Depar-
tamento de Derecho, además del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora y el H. Congreso 
del Estado de Sonora.

Nuevo sistema 
de justicia laboral 
representa un cambio 
paradigmático: juez

El testamento es un documento seguro, confiable, 
en el que se detalla la manera que habrá de repar-
tirse los bienes a los familiares y evita conflictos 

que pueden llevarse a cuestiones extremas, aseguró 
Jesús Manuel Fischer Carrizosa, director del Bufete 
Jurídico Gratuito de la Universidad de Sonora.
A propósito del pasado mes de septiembre, Mes del 
Testamento, el profesor universitario dijo que dicho 
documento es una certeza jurídica que pocos tienen 
por cultura, sin embrago, es necesaria porque a través 
de la cesión de derechos se conoce la voluntad de la 
persona ausente al momento de distribuir la herencia 
entre sus legatarios.
Precisó que, en el Bufete Jurídico Gratuito, en pro-
medio, se atienden 700 casos referentes a juicios 
sucesorios, que pueden ser testamentarios o intesta-
mentarios.
“Hay varias formas del proceso, pero el más sencillo 
es recurrir ante notario público y dar a conocer las 
manifestaciones de cómo quieren que se distribuya 

sus bienes una vez que el propietario éste ausente fí-
sicamente. Los requisitos es una identificación oficial, 
documentos que constatan la propiedad que desea 
heredar, ubicación donde se encuentran los bienes 
y el lugar en el que están registrados para cuando se 
haga el juicio”, explicó.
Lamentó que exista entre la población poca cultura 
en tener un documento que ofrezca certeza jurídica a 
la familia, sin embrago, gracias a las acciones que el 
gobierno ha implementado como “Septiembre mes del 
Testamento” ha permitido avanzar en la promoción de 
la cultura testamentaria, pero los números aún siguen 
siendo bajos.
“Nosotros, como bufete, lo que hacemos es la organiza-
ción de los documentos, en principio tienen que ver de 
dónde se desprende el parentesco con la persona que 
falleció, como actas de matrimonio, actas de nacimien-
to, fundamentalmente, también el acta de defunción, 
documentos de propietarios para que los acerquen e 
ir haciendo los inventarios correspondientes”, indicó.

El testamento otorga certeza jurídica a la familia
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Una celebración a la excelencia académica fue 
la distinción que se otorgó el 14 de septiembre 
a egresados acreedores al Premio Ceneval al 

Desempeño de Excelencia-EGEL, correspondiente 
al período comprendido entre diciembre de 2021 y 
mayo de 2022; entre ellos, 17 búhos de la Universidad 
de Sonora.
Fueron más de 2 mil jóvenes de todo el país quienes 
obtuvieron resultados sobresalientes en el Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), ins-
trumento de evaluación de cobertura nacional, y a la 
ceremonia de premiación acudieron poco más de 900.
Este relevante acto se realizó en el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI, de Mérida, Yucatán, al cual asistieron 
siete de los galardonados de esta casa de estudios, 
acompañados de sus familias, gracias a las gestiones 
de la Dirección de Apoyo a Programas Educativos. El 
resto, por motivos personales o laborales no pudieron 
estar presentes.
Por parte de la alma mater sonorense también estuvo 
presente en la ceremonia Adalberto Alejandro Caniza-
les Lucero, asesor de Procesos de Evaluación, del Área 
de Evaluaciones Externas de Alumnos y Egresados 
(Ceneval), que pertenece a la Dirección de Apoyo a 
Programas Educativos.
En la entrega del Premio Ceneval al Desempeño de 
Excelencia-EGEL, Antonio Ávila Díaz, director del Cen-
tro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval) destacó: “Hoy celebramos el espíritu de es-
fuerzo y calidad académica que dio origen al premio 
hace ya diez años".
Dijo que el EGEL es la única prueba en el ámbito na-
cional que mide a todos los sustentantes del país con 
equidad y con igualdad, la cual tiene como propósito 
medir los conocimientos y habilidades de los egresa-

dos, y además muestra, por medio de los cuestionarios, 
las habilidades socioemocionales.
Reveló que 2,309 jóvenes, de 125 instituciones, obtuvie-
ron el resultado sobresaliente y conforman la primera 
generación del EGEL Plus, un examen renovado en el 
que participaron especialistas de todo el país.
Por su parte, José de Jesús Williams, rector de Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (UADY), institución 
anfitriona del evento, en el marco del centenario de su 
fundación, ofreció un mensaje a los reconocidos, sus 
familiares, así como a los invitados especiales.

Glorificados
Los ganadores recibieron diplomas y fistoles. El reco-
nocimiento impreso se les entregó previo a su paso 
hacia el presídium, donde recibieron de parte de las 
autoridades el Fistol de Ceneval.
Primero pasaron los egresados de los programas 
educativos de Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El 
segundo bloque de entrega fue para los premiados 
de Ciencias de la Vida y la Conducta.
Mientras recibían esta significativa insignia, los nom-
bres de los galardonados, así como la institución a la 
que pertenecen, aparecían en pantalla, glorificados 
con las notas que magistralmente tocó la Orquesta 
de Cuerdas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Se hizo una pausa para conocer un poco más del EGEL, 
por medio de un video; posteriormente, se dio paso 
al tercer y último bloque, en el que se concentró a los 
reconocidos en Ciencias Sociales y Humanidades.
Y tras una fotografía oficial, concluyó esta ceremonia 
en la que estuvieron también funcionarios del Go-
bierno del Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de 
Mérida, así como autoridades de Instituciones de Edu-
cación Superior de diferentes estados de las República.

Fueron galardonados 17 egresados búhos 
con el Premio al Desempeño de Excelencia-EGEL
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El Colegio Académico aprobó el 30 de sep-
tiembre que la presentación del Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

de Ceneval, no será requisito obligatorio de 
egreso ni de titulación para quienes egresen en 
los semestres 2022-2 y 2023-1, y seguirá siendo 
una opción voluntaria de titulación y de acredi-
tación de 10 créditos optativos.
Dicha propuesta de acuerdo fue presentada 
por la rectora de la Universidad de Sonora, 
María Rita Plancarte Martínez durante la se-
sión ordinaria 194 de este órgano de gobierno, 
en atención a las inquietudes recibidas por un 
grupo de estudiantes el pasado 21 de septiem-
bre mediante un documento en las oficinas de 
Rectoría y de la Secretaría Técnica de Colegio 
Académico.
Otro punto de acuerdo aprobado fue turnar a 
las comisiones de asuntos Académicos y Norma-
tivos, la petición estudiantil de que el examen 
EGEL no sea obligatorio en los programas de 
licenciatura de la Universidad, a fin de que se 
proceda al análisis correspondiente, dictamen 
y presentación del mismo ante Colegio Acadé-
mico.
En su intervención, Plancarte Martínez explicó 
que se tomaron en consideración las dificulta-
des de las y los estudiantes durante la pande-
mia, que además dificultaron la realización de 
los cursos de preparación para esta evaluación, 
de allí que se presentara esta propuesta.
“De esta forma atendemos la inquietud de 
quienes consideran que no debe ser obligato-
rio –el EGEL de Ceneval- para esa generación 
que ingresaron en el 2018 y que más o menos 
egresan este año y en el 2023, y también valorar 
y argumentar y tener bien la fundamentación, 
incluso legal” que brindarán las comisiones de 
asuntos Académicos, y Normativos.
“Siempre vamos estar abiertos a lo que los estu-
diantes, profesores y la comunidad de trabaja-
dores administrativos plantee como inquietud”, 
manifestó la rectora.

EGEL de Ceneval no 
será obligatorio para 
egresados de semestre 
2022-2 y 2023-1

EGRESADOS RECONOCIDOS  

CAMPUS HERMOSILLO

Raúl Alejandro Abril Barreras
Alfredo Alejandro Navarro Yocupicio
Ingeniería Civil

Daniela Alejandra Fregozo Jiménez
Fernanda Carolina Durazo Fierro
Alejandra Silva Herrera
Jesús Abraham Parra Armenta
Jaime Cárdenas Rivera
Licenciatura en Derecho

José Alberto Leyva Contrerass
Licenciatura en Ciencias Computacionales

Cesia Anthinea Rongel Martínez
Karen Paola Estrada Corrales
Carmen Judith López Flores
Licenciatura en Enfermería

Luis Ángel Ortiz López
Licenciatura en Odontología

Rosalinda Reyes Zárate
Lucía Salcido Ceballos
Licenciatura en Ciencias Nutricionales

CAMPUS CAJEME

Milagros de Jesús Hernández Delgadillo
Licenciatura en Medicina

Nancy Adilene Yevismea Avilés
Licenciatura en Enfermería

Orlando Martínez Félix
Licenciatura en Químico Biólogo Clínico
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En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer Indígena - y en 
seguimiento a las actividades 

del Programa Especial de Apoyo al 
Ingreso, Permanencia y Egreso de 
Estudiantes Indígenas, la Univer-
sidad de Sonora dio la bienvenida 
a más de 400 estudiantes que se 
integraron a las aulas de la institu-
ción este semestre 2022-2; y de los 
cuales, 173 son alumnos de nuevo 
ingreso.
María Rita Plancarte Martínez, rec-
tora de la máxima casa de estudios, 
presidió el evento realizado el pa-
sado 5 de septiembre, acompañada 
por autoridades universitarias y 
estatales, y brindó un cálido men-
saje al grupo de estudiantes que 
también participó en el intercam-
bio de experiencias y convivencia 
cultural.
La rectora reiteró su interés por 
apoyar a los grupos originarios, 
acción incluida en el Plan de De-
sarrollo Institucional (PDI) 2021-

Gran recibimiento da la Unison a estudiantes 
de comunidades indígenas de Sonora

2025 y que fue aprobada por los 
integrantes del Colegio Académico 
para aplicarse este semestre.
“Sepan ustedes que desde el mo-
mento mismo en que fueron se-
leccionados como alumnos de esta 
Universidad, se han convertido en 
participantes activos y beneficia-
rios de los programas y servicios 
institucionales abiertos a la comu-
nidad universitaria, con todos los 

derechos y responsabilidades que 
esto conlleva”, expresó Plancarte 
Martínez, quien orgullosa narró 
cuál fue el proceso para que se 
aprobara el Programa Especial de 
Apoyo al Ingreso, Permanencia y 
Egreso de Estudiantes Indígenas.
Aseguró que la aplicación de dicho 
programa no implica diferencias 
entre unos universitarios y otros, 
sino que se propician los ambien-
tes y herramientas para estimular 
el aprendizaje y la comprensión 
de los recursos académicos en la 
población estudiantil que no ha 
tenido un acercamiento previo a 
los instrumentos pedagógicos y su 
sustento teórico.
“Todo con el fin de que no haya 
desequilibrios en el aprendizaje 
de los diferentes grupos, evitar la 
deserción y asistir a los alumnos 
en la construcción de un exitoso 
futuro profesional, lo que nos abre 
el camino a la interculturalidad 
permanente”, añadió.
Durante el evento, en el que, en 
representación de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), estuvo 
la subsecretaria de Políticas Edu-
cativas y Participación Social, María 
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Guadalupe González Lizárraga, la rectora dijo que por 
muchos años se ha trabajado para que ser integrante 
de una comunidad indígena no sea motivo de rechazo 
en la Universidad de Sonora.
“Nuestra casa de estudios se convierte en el puente que 
permite el intercambio y posicionamiento de la visión 
cosmogónica de los pueblos originarios entre las comu-
nidades urbanas producto de la colonización y mestizaje 
y, en tiempos recientes, de la migración”, enfatizó.

Una deuda histórica de todos
En el contexto de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer Indígena y de la bienvenida 
que la Unison hizo a los estudiantes de comuni-
dades originarias de Sonora, la funcionaria de la 
SEC, Guadalupe González Lizárraga, dijo que esta 
atención es un reconocimiento a la riqueza cultural 
que tenemos, pero además es atención a una deuda 
histórica de todos.
Señaló que la SEC atiende al menos a 1,316 estudiantes 
indígenas en 24 de los 72 municipios de la entidad en 
diversos niveles escolares, pero no es suficiente porque 
se requiere la atención en su lengua materna, para lo 
cual la mayoría de los docentes no están preparados 
y no se enseña en su lengua materna, sino en español.
Confió en que acciones como la emprendida por la 
Universidad de Sonora se amplíe en otras instancias 
para atender, de acuerdo con su enfoque social, la 

presencia de estos jóvenes en todas las licenciaturas 
que ofrece la institución.

Diversidad cultural
En su momento, la directora de Apoyo a Estudiantes, 
María Olga Quintana Zavala, resaltó la política de 
apoyo de la Universidad de Sonora hacia todos los 
integrantes de los pueblos originarios que estudian en 
los seis campus de la institución.
Mencionó a las comunidades Yaqui, Mayo, Tohono 
O’odham, Comca’ac, Mixteco, Zapoteco, Triqui, Chi-
nanteco, Huasteco, Kakapú, Mazahua, Nahia, Otomí, 
Popoluca, Tarahumara y Tzotzil, entre otros.
Al menos, dijo, son quince los grupos que representan 
una gran diversidad de culturas, lenguas, tradiciones 
y estilos de vida que están representados en las aulas 
de esta universidad donde se cuidará su estancia y 
camino por su preparación profesional respetando sus 
derechos a la educación y a sus derechos humanos.
Durante la ceremonia, acompañaron a la rectora Plan-
carte Martínez la vicerrectora de la Unidad Regional 
Centro (URC), Luz María Durán Moreno; la vicerrectora 
de la Unidad Regional Norte (URN), Leticia León Go-
dínez; y el secretario de unidad de la Unidad Regional 
Sur (URS), Modesto Barrón Wilson. Como invitados 
especiales, la secretaria de Turismo en el Estado, Célida 
López Cárdenas y el subsecretario de educación media 
superior y Superior, Rodolfo Basurto Álvarez.
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CAMPUS NAVOJOA

Con la reacreditación del pro-
grama de Químico Biólogo 
Clínico (QBC) por parte del 

Consejo Nacional para la Evaluación 
de Programas de Ciencias Químicas 
(Conaecq), la Unidad Regional Sur 
(URS) de la Universidad de Sonora 
refrenda el compromiso de brin-
dar calidad educativa y fortalecer 
las áreas de oportunidad que se 
presenten para el beneficio de los 
estudiantes y la sociedad en general.

El director de la División de Ciencias 
e Ingeniería del campus Navojoa, 
José Guadalupe Soñanez Organis, 
detalló que se evalúa principalmen-
te la infraestructura, normatividad 
y planta docente en la Institución, 
además de indicadores como el 
egreso, titulación y deserción, con 
la finalidad se asegurar la calidad 
académica de los alumnos que serán 
Químicos Biólogos Clínicos.
“También nos evalúan la parte ad-

Avalan con reacreditación la calidad 
del programa de Químico Biólogo Clínico

ministrativa; los periodos de evalua-
ción son cada cinco años, la última 
vez tuvimos como una observación 
que necesitábamos un posgrado en 
la Unidad en donde los estudiantes 
de QBC pudieran continuar con sus 
estudios y lo de siempre, que es 
fortalecer los números en cuanto a 
los indicadores institucionales como 
egreso, titulación y deserción, que es 
algo que a nivel nacional siempre se 
trata de mejorar”, indicó.

Las experiencias son importantes
El funcionario universitario destacó 
que entre lo más importante de la 
evaluación se encuentran la planta 
docente y la infraestructura, pues 
son los académicos y las instalacio-
nes físicas las que permiten que se 
dé el proceso enseñanza-aprendiza-
je con el que se formarán los futuros 
profesionistas.
“A parte de la planta académica con 
SNI y Prodep, tenemos maestros de 
asignatura que trabajan en el área 
clínica, es decir, que además de dar 
clases, trabajan en instituciones de 
Salud Pública; todos ellos ayudan a 
que la formación de los estudiantes 
sea de mejor calidad porque les dan un 
enfoque desde el punto de vista clínico 
y desde la investigación”, subrayó.
“Eso les ayuda a salir preparados y 
va de la mano con la infraestructura 
porque hay laboratorios del área 
básica bien equipados y además, en 
el área de investigación tenemos la-
boratorios que cuentan con equipos 
especializados que les permiten a los 
estudiantes no solamente participar 
en las clases, sino también integrar-
se a los laboratorios para realizar sus 
prácticas o hacer sus tesis”, señaló.
Respecto al proceso de evaluación 
que inició en octubre de 2021, a tra-
vés de medios digitales, puntualizó 
que fue el 06 de abril de 2022 cuando 
el comité directivo de Conaecq ratifi-
có el dictamen de acreditación para 
el periodo del 06 de abril de 2022 al 
05 de abril de 2027.
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Reconoce Conaquic a académicos
de la URS por trabajo de investigación

Con el segundo lugar en la Cate-
goría I del Concurso de Trabajos 
Libres, la Federación Nacional 

de Químicos Clínicos (Conaquic) 
reconoció a seis académicos de la 
Unidad Regional Sur (URS) durante el 
XLIV Congreso Nacional de Químicos 
Clínicos y Expoquim 2022, por el tema 
Diagnóstico presuntivo de leptospiro-
sis por microscopia de campo oscuro 
de un caso clínico de Síndrome Febril 
Inespecífico.
La académica Norma Patricia Adán 
Bante, responsable del proyecto y 
quien participó en el evento como 
ponente representando al campus 
Navojoa de la Universidad de Sonora, 

Refrenda URS colaboración 
con el Ayuntamiento de Álamos

Para cumplir con el compromiso social que la 
Universidad tiene con la población en general 
y trabajar en beneficio de los jóvenes del sur de 

Sonora, la Unidad Regional Sur (URS) refrendó los la-
zos de colaboración con el Ayuntamiento de Álamos, 
en una reunión encabezada por el vicerrector Jesús 
Alfredo Rosas Rodríguez y el alcalde Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas.
Durante el encuentro en el que también participaron 
el director de la División de Ciencias Económicas y 

Sociales, Ernesto Clark Valenzuela y la jefa del De-
partamento de Ciencias Económico Administrativas, 
Leticia María González Velásquez, se abordó como 
tema principal la realización de la Tercera Reunión de 
Consejo Regional Directivo de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA).
La académica detalló que el campus Navojoa será sede 
del encuentro en el que estarán presentes directivos 
y coordinadores de instituciones educativas de las 32 
entidades del país; y que el evento que se llevará a 
cabo el 17 y 18 de noviembre de 2022 en Álamos, con 
el objetivo de fortalecer la colaboración y economía 
del municipio.
Ante la solicitud de extender la oferta educativa de 
la Universidad de Sonora a Álamos, con un programa 
que tenga impacto en el rubro cultural, el vicerrector 
Jesús Alfredo Rosas Rodríguez señaló que la Institu-
ción puede plantear la apertura de una carrera ante la 
máxima autoridad de la alma mater.
Por su parte, el alcalde de Álamos, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, puntualizó que es importante 
retomar el tema de los convenios, los cuales no sola-
mente se enfocan en la prestación de Servicio Social 
o Prácticas Profesionales, sino también en temas de 
investigación.

detalló que la investigación la realizó 
junto con los docentes Brenda Alicia 
González Adán, Luis Alberto Zamora 
Álvarez, Ramona Icedo García, Mario 
Alberto Almada Ortiz y Liliana Ruiz 
López.
“Conaquic organiza cada año este 
evento a nivel nacional, cuyo objetivo 
es llamar a todos los profesionales en 
el área química a estar en dos partes 
importantes; la primera corresponde 
a 11 cursos de actualización donde 
cada quien escoge un tema y la segun-
da es formalmente el Congreso, que 
además de tener ponentes de diversas 
instituciones, tiene el concurso de tra-
bajos libres de investigación inéditos.

“Son proyectos que no se han presen-
tado en ningún otro lugar y pertene-
cen a diferentes universidades de los 
estados de Jalisco, Colima, Morelos, 
Ciudad de México, Yucatán y Sonora”, 
explicó la investigadora adscrita al 
Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas y Agropecuarias, de la 
División de Ciencias e Ingeniería.
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Con la participación de 921 per-
sonas entre ponentes, confe-
rencistas y asistentes, se llevó a 

cabo la tercera edición de la Jornada 
Internacional de Difusión y Fomento 
a la Investigación en Ciencias Sociales 
que organiza el campus Caborca de 
la Universidad de Sonora.
Luego de tres intensos días de con-
ferencias magistrales, foros, mesas 
de opinión y compartir experiencias 
entre investigadores, docentes de 
talla internacional y estudiantes, se 
superó satisfactoriamente la cifra 
esperada por los organizadores, que 
era de 800 asistentes en el año 2021.
La tercera edición se realizó del 21 al 
23 de septiembre de manera híbrida 
y sus expositores fueron investi-
gadores de países como Australia, 
Brasil, España, Estados Unidos, Chi-
le, Cuba, Colombia, Costa Rica, así 
como ponentes de las tres Unidades 
Regionales de la Universidad de So-
nora y 21 Universidades de México.
Algunos de los temas que se tra-
taron en esta edición estuvieron 
enfocados en la migración, ciencia 
abierta, violencia, salud, justicia y 
educación, todos ellos abordando 
su relación con la sociedad, equidad 
de género y prevención del delito en 
diversos países. 

Cierran actividades con carteles
Además, como parte de las activi-
dades, alumnos de primer, tercero 
y quinto semestre de los programas 
de Psicología, Educación y Químico 
Biólogo Clínico realizaron una expo-
sición de carteles donde mostraron 
análisis a diversas investigaciones 
relacionadas a temas como: Facto-
res socioeconómicos que influyen 
en la migración de México – Estados 
Unidos, Dificultades de interacción 
social en adolescentes, impacto 
psicológico de las redes sociales en 
jóvenes universitarios.
Así como familia y escuela para 
el desarrollo personal, deserción 
escolar en jóvenes universitarios 
en Sonora, enfermedades crónicas 
y depresión en el adulto mayor, 
evaluación de los factores que in-
tervienen en la deserción escolar, 
evaluación de habilidades lectoras 
en alumnos de sexto grado de la 
primaria Adolfo López Mateos, y 
calidad de sueño en jóvenes univer-
sitarios durante el confinamiento 
por pandemia Covid 19.
Cada cartel fue realizado por equipos 
de estudiantes, quienes realizaron 
una explicación de su análisis y el 
aporte que deja éste en la sociedad, 
su objetivo es motivar a los jóvenes 

a adentrarse al mundo de la investi-
gación y que conozcan las áreas de 
oportunidad que existen en la loca-
lidad para futuros trabajos.
Susana Angélica Pastrana Corral, 
jefa del Departamento de Cien-
cias Sociales en el campus Cabor-
ca, fue la encargada de clausurar 
los trabajos,  felicitó y agradeció 
a cada uno de los participantes 
que hicieron posible el éxito de 
esta Jornada.

Compartir resultados científicos
Por su parte, Libia Yanelli Yanez 
Peñúñuri, presidenta del comité 
organizador y miembro de la Aca-
demia de Metodología y Estudios 
Sociales, dijo que crear, transmitir y 
aplicar el conocimiento a través de 
la investigación científica es parte 
de la contribución que ofrece esta 
actividad.
El objetivo de estas jornadas es 
compartir resultados científicos de 
investigación en ciencias sociales 
entre docentes, investigadores y 
alumnos; y que la sociedad en ge-
neral conozca la importancia de la 
investigación en temas como psico-
logía, derecho, sociología para que 
tengan la información necesaria al 
alcance, informó. 

Organizan Jornada Virtual de Difusión y Fomento 
a la Investigación en Ciencias Sociales
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Como parte del programa de movilidad estudiantil que ofrece la 
Universidad de Sonora, Fabiola Ruiz Araiza, estudiante de la Licen-
ciatura en Derecho del campus Caborca, cursa su octavo semestre 

en la Universidad de Extremadura de Cáceres en España.
Durante su primera semana de intercambio, que inició el 12 de septiembre 
los alumnos recibieron su inducción, así como recorridos para conocer las 
instalaciones y diferentes espacios que la universidad les ofrece.
“Al estudiar en otro país y en este caso otro continente, puedes ver todo 
desde nuevas perspectivas, te puedes relacionar mejor de manera in-
terpersonal y aprendes mucho de diferentes culturas”, dijo Ruiz Araiza.
La joven atendió la convocatoria de movilidad estudiantil 2022-2, emitida 
por la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización 
de la Universidad de Sonora, ya que representa crecimiento personal y 
profesional, el semestre finaliza el 31 de enero del 2023.

Continúa en España la Licenciatura en Derecho 

En el marco del Día Internacio-
nal de Prevención del Suicidio 
que se conmemorará el 10 de 

septiembre, se llevó a cabo la Jor-
nada Académica Conéctate con la 
vida, organizada por la Unidad de 
Atención Integral a las Adicciones 
(Unaides) y el Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (Uneme 
C APA),  en  c olab or ación  c on  el 
Campus Cajeme de la Universidad 
de Sonora.
La profesora Sheida Eunice Correa 
Valenzuela, coordinadora del Pro-
grama de la Licenciatura en Enfer-
mería, comentó que participaron 

Promueven la prevención del suicidio en el campus Cajeme

Rompehielo 2022 en Santa Ana

Para dar la bienvenida a los estudiantes búhos se llevó a 
cabo el pasado 14 de septiembre el tradicional Rompe-
hielo en el Campus Santa Ana. Este evento inició con el 

concurso de puestos y degustación de platillos representati-
vos de México; posteriormente, se vivió un rally con diversas 
actividades donde los alumnos disfrutaron al máximo.
La organización del evento estuvo a cargo de la académica 
Ana Bertha Martínez Durán y Félix Ayala Álvarez, jefe del 
Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, 
apoyados por docentes de las licenciaturas en Administración, 
Educación y Derecho.
 

alumnos de los cinco programas 
que se ofrecen en el campus, y que 
fue tanto el interés de parte de 
ellos que se rebasó la capacidad.
La jornada constó de dos conferen-
cias: Alba Ruth Gastelum Rojo im-
partió Estrategias para soportar el 
dolor emocional; y Mitzi Guadalupe 
Labrada Hernández, Valoración 
del paciente suicida en urgencias; 
a estos temas se sumó el Foro Co-
néctate con la vida.
En el evento, realizado el 6 de sep-
tiembre, en el auditorio del cam-
pus, se abordaron los principales 
actos de alarma de una persona con 

posibilidades de intento de suici-
dio, conducta suicida, así como las 
estrategias que los universitarios 
pueden aplicar ante una situación 
que les genere ese malest ar o 
incomodidad emocional, y cómo 
atenderla, entre otros temas.
 



Con distintas actividades que involucraron a toda 
la comunidad universitaria, el campus Nogales, 
de la Unidad Regional Norte (URN), celebró el 

18 aniversario de su fundación, donde los presentes 
disfrutaron de muestra gastronómica, bazar, pastel y 
las tradicionales mañanitas.
Además, en la celebración realizada en la explanada 
del edificio 1B, se presentaron distintas muestras 
artísticas por parte de jóvenes de la institución como 
danza, teatro y música, así como la banda de guerra del 
campus, actividades organizadas por Sandra Barrón 
Torres, coordinadora del programa Culturest.
En la ceremonia de aniversario, la vicerrectora de la 
Unidad Regional Norte, Leticia León Godínez, recor-
dó los orígenes del campus y agradeció la visión que 
tuvieron un grupo de empresarios en donar el terreno 
actual para el desarrollo del proyecto de la extensión 
Nogales de la Universidad de Sonora.
“El campus no es un conjunto de edificios, es un 
campus vivo y dinámico, que late continuamente por 
estar presente en la comunidad de Nogales, donde 
la contribución de cada una de las personas que for-
mamos su comunidad universitaria, trabajamos para 
engrandecer a nuestra Universidad de Sonora”, destacó 
León Godínez.
Isidro Manzano Torres, director de la División de 
Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 
de la URN, fue el encargado de dar la bienvenida a las 
autoridades que se unieron al festejo, entre ellos, Félix 
Ayala Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Ad-
ministrativas y Agropecuarias en el campus Santa Ana; 
Claudia Manjarrez Peñúñuri, jefa del Departamento 
de Ciencias Sociales, y María Guadalupe Torres Figue-
roa, jefa del Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas.
En su mensaje, Manzano Torres agradeció a los alum-
nos, maestros, trabajadores y padres de familia que 

componen orgullosamente esta comunidad educativa, 
y aseguró que la meta es seguir manteniendo una alta 
calidad en la formación de sus hijos.
Fue en el año 2004 cuando iniciaron formalmente 
las actividades académicas del campus Nogales, con 
dos programas: Licenciatura en Comunicación Or-
ganizacional y Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales y hasta ahora ha fungido dignamente 
como una alternativa de calidad para forjar a jóvenes 
profesionistas en esta región fronteriza.
Actualmente ofrece los programas de Licenciatura en 
Derecho, Administración, Negocios y Comercio Inter-
nacionales, Comunicación Organizacional y Psicología.

Celebran en el campus Nogales 
sus primeros 18 años de fundación
Celebran en el campus Nogales 
sus primeros 18 años de fundación
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En el cierre del programa de actividades en el cual 
la Universidad de Sonora y el Consulado de Es-
tados Unidos en Hermosillo trabajan de manera 

conjunta con mujeres víctimas de violencia de género, 
se presentó el espectáculo dancístico “Lilith: un solo 
por Wendy Jehlen sobre la primera mujer”.
El Teatro Emiliana de Zubeldía fue el escenario de este 
evento que inició con una exposición viva, una coreo-
grafía que montaron estudiantes de Artes Escénicas y 
mujeres víctimas de violencia o que trabajan con el fin 
de prevenirla, en esta pieza exteriorizaron a través de 
la danza sus sentimientos y experiencias.

Nuevos aprendizajes
La vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Luz María 
Durán Moreno, indicó que las actividades que se llevaron 
a cabo durante esta semana permitieron a los estudiantes 
del Departamento de Artes un nuevo aprendizaje, nuevas 
experiencias y formas de interpretar.
“Lilith tiene un significado muy importante para el 
movimiento feminista porque la historia nos narra que 
la mujer y el hombre fueron creados igual, no la mujer 
de la costilla del hombre, de allí el significado de esta 
tarde y el trabajo que se ha estado haciendo con estos 
grupos, porque – precisamente- la igualdad de hom-
bres y mujeres es lo que nos van a permitir realmente 
hacer la diferencia en la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres y hacia las niñas”, expresó.
Por su parte, el vicecónsul Wilson Alexander, consideró 
que la danza es un lenguaje de expresión y movimiento 
y es una importante forma de comunicación, por lo que, 
en el marco de la celebración del 200 aniversario de 
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, 
se enmarcaron varios eventos y proyectos binacionales, 
entre ellos el programa Womens Gather.
“Este programa en particular fue seleccionado como un 
proyecto binacional especial porque habla de un tema 
importante para ambas naciones, el de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres”, explicó 
el funcionario norteamericano.

Lilith en la Unison
Fue el 30 de septiembre que se presentó el espectáculo 
dancístico “Lilith, un solo por Wendy Jehlen sobre la 
primera mujer, que forma parte del Women Raising, 
programa cultural que busca ayudar a las mujeres 
víctimas de violencia de género o que trabajan en su 
prevención a externalizar sus sentimientos, problemas 
y experiencias a través de la danza.
El programa es dirigido por Wendy Jehlen, fundadora 
de la organización de Anikaya (regalo del cuerpo), una 
organización en los Estados Unidos con la misión de 
romper los límites percibidos entre las personas, las 
culturas y las formas de arte.
La directora artística cuenta con un historial de trabajo 
en la industria de las artes escénicas, particularmente 
en proyectos interculturales y diplomacia de la danza. 
Además, es experta en danza contemporánea, impro-
visación, artes escénicas, coreografía y producción 
teatral.
Lilith, la obra que presentó en el Teatro Emiliana de 
Zubeldía, es un estudio de la historia de la primera 
mujer, creada como igual a Adán, que se rebeló contra 
este y huyó del Edén. El personaje es explorado como 
una figura de textos antiguos que ha sido re-imaginado 
y reclamado en el pensamiento feminista moderno.

Concluyen trabajos contra la violencia 
de género Unison y Consulado de EU
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La Universidad de Sonora y la Secretaría de Salud es-
tatal reforzaron los canales de colaboración interins-
titucional a través del refrendo de cuatro convenios 

específicos en materia de prácticas clínicas y servicio 
social para estudiantes de la Licenciatura en Enfermería 
y para la prestación de Ciclos Clínicos del Internado de 
Pregrado y Servicio Social para alumnos de la Licenciatura 
en Medicina de los campus Hermosillo y Cajeme.
La firma de los documentos se realizó el pasado 14 de 
septiembre y se refrendó para los próximo cinco años,  
estuvo a cargo de la rectora María Rita Plancarte Martínez 
y el secretario de Salud Pública en el Estado de Sonora 
y presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud Sonora, 
José Luis Alomía Zegarra.
Plancarte Martínez agradeció el apoyo de las autorida-
des, así como el de sus pares administrativos de la Unison, 
en resolver lo relacionado al aumento de la matrícula que 
respondió a la necesidad que presentan los jóvenes para 
formarse en el área de la salud.
Dijo, además, que la firma de estos convenios es nece-
saria porque no se pueden formar médicos sin ir de la 
mano con la Secretaría y, a su vez, esta no puede tener 

un personal capacitado sin la Universidad.
El titular de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, 
resaltó por su parte la firma de estos acuerdos que bene-
fician directamente a los estudiantes de la Licenciatura 
en Medicina y en Enfermería de los campus Hermosillo 
y Cajeme.
Indicó que, durante los próximos cinco años, el tiempo 
que abarca el refrendo de los convenios, los estudiantes 
universitarios tendrán un lugar seguro para sus prácticas 
y en dónde reforzar sus conocimientos, además de que, 
en su momento, dará pie a la Universidad para definir 
su ingreso.

Establece acuerdos la Unison 

Mediante un convenio ge-
neral de colaboración, el 
Instituto de Acuacultura 

del Estado de Sonora (IAES) y la 
Universidad de Sonora reafirmaron 
el trabajo conjunto para desarrollar 
investigaciones en áreas de mutuo 
interés.
L a rec tora María Rita Plancar te 
Martínez y el director general del 
IAES, Ramón Nenninger Chek Cinco, 
fueron los encargados de formalizar 
el documento mediante la firma que 
fue atestiguada por el secretario 
General Académico, Ramón Enrique 
Robles Zepeda, y el director Técnico 
del IAES, Pablo Martínez Lara, de las 
dos instituciones.

Ambos coincidieron en agradecer el 
esfuerzo de las dependencias para 
buscar avanzar en temas de interés 
para toda la sociedad y, sobre todo, 
de carácter de sustentabilidad en el 
desarrollo económico de la entidad.
La rectora reconoció el trabajo reali-
zado por Alejandro Varela Romero, 
profesor investigador del Departa-
mento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Universidad de 
Sonora (Dictus) y promotor principal 
del convenio que se signó.
“Vamos a firmar un acuerdo que no 
es un acuerdo de papel, sino uno 
que proviene de acciones concretas 
y prevé acciones concretas que van 
a mejorar tanto al desarrollo de la 

acuacultura en el Estado de Sonora, 
así como el desarrollo de actividades 
científicas que nuestros investigado-
res y profesores del Dictus”, expresó.
El director del IAES, Ramón Nen-
ninger, por su parte, hizo una bre-
ve relatoría de las más recientes 
investigaciones que han realizado, 
principalmente, en los dos centros 
acuícolas en donde se reproducen 
especies marinas.
“Hemos planeado continuar con 
nuestra relación para trabajar en 
colaboración, particularmente, con 
el Dictus para el desarrollo de in-
vestigación, mejoras en los sistemas 
productivos acuícolas y proyectos 
sociales”, estableció.

Con la Secretaría de Salud estatal

Con el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES) 
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Un convenio general de colaboración interinstitucio-
nal para la realización de actividades académicas 
encaminadas a fortalecer las acciones particulares 

y de interés compartido para el beneficio de la sociedad 
sonorense establecieron la Universidad de Sonora y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El día 6 de septiembre se realizó la firma del documento 
que estuvo a cargo de la rectora María Rita Plancarte 
Martínez y la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
María Dolores del Río Sánchez.
Durante el evento, celebrado en la Sala de Juntas de 
Rectoría, Plancarte Martínez destacó la importancia de 
este convenio, pues lleva a las instancias a un camino de 
acciones específicas para la prevención del delito.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública en So-
nora, María Dolores del Río Sánchez, reconoció que el 
convenio también está encaminado a la evaluación de 
los programas de prevención que tiene la Secretaría de 
Seguridad Pública, desde la academia de una universidad 
tan prestigiada.
Entre las acciones que se emprenderán está facilitar el 
intercambio de información y materiales académicos 

Con la Secretaría de Seguridad Pública

Establece acuerdos la Unison 

en aquellos campos que sean de interés para ambas 
instituciones.
Asimismo, permitirá organizar conferencias, simposios 
y materiales académicos en aquellos campos que sean 
de interés para las dos instancias y que se puedan llevar 
a cabo proyectos de investigación de manera conjunta.
Se abren los espacios para la prestación del servicio social 
y la de las prácticas profesionales por parte de los estu-
diantes, además de desarrollar proyectos de vinculación 
y otras acciones buscando siempre prevenir la violencia 
y la delincuencia.

Con el objetivo de realizar accio-
nes de vinculación, actividades 
y colaboraciones, autoridades 

de la Universidad de Sonora y de la 
Secretaría de Economía del Estado 
de Sonora firmaron el pasado 5 de 
septiembre un convenio encaminado 
a fomentar el desarrollo económico, 
productivo y competitivo del estado.
Por parte de la Universidad, la rectora 
María Rita Plancarte Martínez signó el 
documento junto con Armando Villa 
Orduño, titular de la dependencia 
estatal para trabajar así de manera 
conjunta.
Villa Orduño dijo que la firma de este 
documento busca activar las áreas de 
capacitación para potencializar que 

los estudiantes salgan de la Universi-
dad con la capacidad de responder de 
inmediato las necesidades de aque-
llas empresas que ya están llegando 
al estado.
“Hemos tenido reuniones con Es-
tados Unidos y nos comentan que 
ocupan talentos para sus empresas; 
ocupan talentos para las empresas 
que se van a poner aquí en México 
y hemos decidido, por indicaciones 
del Gobernador, que nuestra área 
de capacitación la tengamos y la 
potencialicemos con jóvenes que 
salgan de aquí, de la Universidad, de 
todas las universidades de Sonora, 
para darles capacitaciones y tenerlos 
listos para aquellas grandes empre-

sas que ya están llegando”, explicó.
En esta firma participaron como 
administradores del convenio el se-
cretario General Académico, Ramón 
Enrique Robles Zepeda; Manuel 
Eduardo Gallegos Salgado, subse-
cretario de Desarrollo Económico, 
y como testigos, Diana María Meza 
Figueroa, directora de Apoyo a la 
Vinculación y Difusión.
Además, María Cristina Palomeque 
Rincón, directora General de Admi-
nistración de la SE; Felipe Humberto 
Sesma Quibrera, director General de 
Vinculación e Industria Manufactu-
rera, y Janice Sofía Moreno Burgos, 
asistente particular del titular de la 
dependencia gubernamental.

Con la Secretaría de Economía
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En un marco de plena emotividad 
y decidida prestación de una 
diversidad de servicios en be-

neficio de habitantes de seis colonias 
del sur de Hermosillo, el 23 de sep-
tiembre iniciaron las actividades del 
Primer Programa Universitario de 
Brigadas Comunitarias, con la par-
ticipación de estudiantes y docentes 
de múltiples programas académicos 
de licenciatura de la Unidad Regional 
Centro (URC) de la Universidad de 
Sonora.
La actividad de vinculación universi-
taria tuvo lugar en el Centro Hábitat 
Los Olivos, en coordinación con el 
Ayuntamiento de Hermosillo, y con-
tó con la participación de estudiantes 
de servicio social de diversas áreas 
y programas educativos del nivel 
licenciatura de esta casa de estudios.
Luz María Durán Moreno, vicerrec-
tora de la Unidad Regional Centro 
(URC), destacó que esa acción comu-
nitaria trasciende dentro del Plan de 
Desarrollo Institucional y los valores 
en que se fundamenta esta casa de 
estudios al tener la posibilidad de 
brindar un servicio social e impactar 
en la calidad de vida del entorno y 
su gente.
La funcionaria señaló que también 
representa una valiosa oportunidad 

para que los estudiantes universita-
rios obtengan un aprendizaje en la 
praxis y sobre lo que se vive cotidia-
namente en otros espacios que no 
sea el aula, acercándose a la gente y 
otorgarle servicios y asesorías que se 
requieran, además de proporcionar 
información oportuna sobre diversas 
áreas de atención.

Un aprendizaje para todos
Luz María Durán dijo que, de igual 
forma, se obtiene el valor del recono-
cimiento a la diversidad, la equidad 
e inclusión social y humana, y señaló 
que en ese proceso se da un enrique-
cimiento entre la gente que recibe la 
atención, el ayuntamiento local y la 
Universidad.
Además, advirtió cómo se retomó 
una actividad que estaba pendiente 
después de la pandemia por covid-19 
en cuanto a hacer extensivo el servi-
cio social de las brigadas comunita-
rias, lo cual informó se va a realizar 
de manera permanente durante el 
transcurso de este ciclo escolar y los 
que vienen.

Extender beneficios
La Vicerrectora de la URC destacó 
que una vez más se alcanzaron los 
objetivos de extender los benefi-

Participa la Unison en Brigadas Comunitarias

Inició en Los Olivos 
y benefició a alrededor 
de 400 habitantes 
de colonias aledañas
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cios de la ciencia, la tecnología y la cultura a la 
sociedad; fortalecer la formación integral del 
estudiante reforzando actitudes solidarias con 
las comunidades a través de la prestación de 
servicio social o voluntariado; fomentar la partici-
pación conjunta de los universitarios, la sociedad 
y sus sectores, así como de los diversos niveles de 
gobierno en la solución de la problemática social, 
para mejorar las condiciones y el nivel de vida de 
la población. 
“Otros propósitos logrados fueron el beneficiar 
con desarrollo educativo, asesoría jurídica, so-
cial, y psicológica a la comunidad, además de 
fomentar la educación para el cuidado de la salud 
en general y el medio ambiente. En igual forma, 
promover la valoración, respeto y fortalecimiento 
de la identidad cultural, e incluso fomentando y 
promoviendo la salud alimentaria, personal y de 
higiene”, añadió.

Se hará extensivo a unidades regionales
Martha Martínez Figueroa, directora de Apoyo 
a Programas Institucionales, también expresó 
lo importante de la actividad en ese sector de 
Hermosillo por los beneficios que les dejará el 
programa comunitario y el cual adelantó se habrá 
de llevar a cabo en las demás unidades regionales 
de la institución.
Finalmente, María Magdalena Uribe peña, coor-
dinadora del Centro Hábitat Los Olivos, agradeció 
el gesto y respaldo comunitario de la Universidad 
de Sonora por impacto que ha dejado el vínculo 
de ayuda a través de diversos servicios.
Colonias beneficiadas
El programa comunitario, que también tuvo res-
paldo de la Dirección de Comunicación de esta 
institución, arrojó beneficios aproximadamente a 
unos 400 vecinos de las colonias Los Olivos, Arco 
Iris, Lirios, Villa Hermosa y Adolfo López Mateos, 
entre otras, habiéndose involucrado en la activi-
dad por parte de esta casa de estudios unas 70 
áreas del conocimiento/ licenciaturas, además 
de personal y módulos del ayuntamiento local.
Por la Universidad de Sonora, se tuvo la partici-
pación del Bufete Jurídico Gratuito del Depar-
tamento de Derecho, así como de las carreras 
de Geología, Ciencias Nutricionales, Médico 
Veterinario Zootecnista, Ciencias del Deporte y 
de la Actividad Física, Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, Biología, Geología, Odontología, 
Ciencias Químico Biológicas, Investigación en 
Física, Ingeniería en Sistemas de Información, 
Medicina y Ciencias de la Salud.
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Posee Herbario USONHerbario USON un tesoro científico y cultural

Por contar con la colección botánica más im-
portante en nuestra entidad, José Jesús Sán-
chez Escalante, responsable del Herbario 

USON de la Universidad de Sonora, propone que 
tan importante recinto universitario sea decla-
rado Patrimonio Científico, Cultural e Histórico.
“Necesitamos proteger este tesoro que tenemos 
en nuestra institución universitaria”, puntualizó, 
sustentado en que ahí se superan ya los 25 mil 
ejemplares representativos de más de 3.2 mil 
plantas nativas sonorenses.
Destacó que, de lograr ese objetivo, el Herbario 
USON pasaría a ser el segundo en ser declarado 
patrimonio documental con valor científico y 
cultural de colecciones biológicas, tal y como 
recientemente sucedió con el Herbario y Jardín 
Botánico y Colección de Vertebrados, a cargo de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Baja California.
Recordó que el Herbario USON está adscrito al 
Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus) 
y que, por sus líneas de investigación, se encuentra 

dentro de la Academia de Conservación y Apro-
vechamiento de la Diversidad Vegetal (Acadive).
Hizo referencia a que también el recinto sobre-
sale por su liderazgo en la Red de Herbarios del 
Noroeste de México, una plataforma que reúne a 
instituciones y museos de colecciones científicas 
que proporcionan información sobre la diversidad 
vegetal.

Gran diversidad de plantas silvestres
José Jesús Sánchez Escalante resaltó que cuentan 
con una amplia diversidad de plantas de Sono-
ra, lo cual refleja variados ecosistemas y tipos 
de vegetación: selva baja caducifolia, matorral 
espinoso de piedemonte y costero, desierto 
sonorense y chihuahuense, bosque madrense, 
pastizal desértico, y humedales como manglares 
y bosques de río.
“Además de estudios y recolección de muestra 
representativa de la flor sonorense, nuestra co-
lección botánica está integrada por un gran nú-
mero de ejemplares representativos de especies 
silvestres que crecen en nuestra entidad”, reiteró.
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Participan en congreso
Informó que del 25 al 30 de septiembre coordinó 
la edición XXII del Congreso Mexicano de Botá-
nica – Reunión Satélite de Herbarios—que tuvo 
como sede el Jardín Botánico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
Indicó que en el evento, convocado por la Socie-
dad Botánica de México, participaron especia-
listas en el área, académicos, investigadores y 
estudiantes de México y el extranjero.
Dio a conocer que le acompañó Higinio Sandoval 
Ortega, investigador adscrito al Herbario USON, 
y que demás de coordinar la organización del 
congreso, tuvo la participación como ponente 
en el congreso cuya temática fue Los herbarios 
como patrimonios institucionales y acervos do-
cumentales de la flora y vegetación de México.
Sánchez Escalante señaló que el objetivo del 
congreso fue propiciar la comunicación entre los 
curadores de los herbarios mexicanos, investi-
gadores en botánica y estudiantes interesados 
en estudiar la flora de México.

Realizan investigaciones estudiantes de otras 
instituciones 
Estudiantes de licenciatura y posgrado de esta 
casa de estudios y otros centros educativos de 
la entidad y el país fortalecen con sus trabajos 
de investigación el nivel académico y científico 
del Herbario USON de la Universidad de Sonora.
Esta vez el recinto universitario, recibe la visita 
de Alejandra López Mendoza y Martha Ramírez 
Martínez, estudiantes de posgrado de la Uni-

versidad Autónoma (UAM), Unidad Iztapalapa.
Asimismo, estuvieron ahí Angelina Félix Rábago, 
alumna del doctorado en Desarrollo Regional 
del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD, Hermosillo; Jorge Arturo Va-
lenzuela Chacón, estudiante de la Licenciatura 
en Ecología de la Universidad Estatal de Sonora 
(UES), y Miguel Ángel Moroyoqui Castro, quien 
como egresado de la carrera de Biología de la 
Universidad de Sonora, realizó su servicio so-
cial en el Herbario USON y actualmente apoya 
la investigación que se hace sobre especies 
comestibles.

Colección pública
Manuel Higinio Sandoval Ortega, investigador 
adscrito al Herbario USON, con especialidad en 
taxonomía vegetal y docente en la licenciatura 
en Biología de esta casa de estudios, destacó que 
tan importante espacio universitario trasciende 
porque representa todos aquellos elementos 
presentes en la vegetación de nuestra entidad.
En entrevista, dijo que cuentan con una co-
lección pública que puede ser consultada por 
cualquier persona interesada en el tema, dis-
tinguiéndose por ser un patrimonio científico 
y cultural no solo de la Universidad de Sonora, 
sino para el estado e, incluso, el país.
“Tenemos datos no solamente de la riqueza de 
especies vegetales sonorenses, sino también 
históricos de alrededor de 170 ejemplares reco-
lectados entre 1901 y 1935, las cuales son consi-
deradas reliquias de más de cien años.



Alrededor de 11,000 integrantes de la comunidad univer-
sitaria de los seis campus, entre estudiantes, docentes 
y personal administrativo y de servicios fueron los que 

participaron a través del proceso de evacuación durante el 
Simulacro Nacional 2022.
Después de dos años que fue suspendido por la pandemia, se 
activaron nuevamente los sistemas de alarmas de la Universi-
dad de Sonora, en punto de las 9:45, para recordar a las víctimas 
de los sismos ocurridos en los años de 1985 y 2017, y reiterar la 
importancia de la cultura de protección civil.
David Fontes Domínguez, coordinador de Seguridad Universi-
taria, dijo que el número de participantes fue exitoso al mostrar 
actividad en las tres unidades regionales de la institución, pues 
en tan solo dos minutos con 30 segundos se movilizó a todas 
las personas que estaban en los edificios en sus actividades 
cotidianas para ponerlos en sitios seguros o puntos de reunión 
establecidos en cada departamento.
“Nuestra participación fue en atención a la invitación que hizo 
la Coordinación Nacional de Protección Civil y era importante 
llevarlo a cabo porque prácticamente eran tres generaciones 
de estudiantes que debían realizar el proceso de evacuación 
y conocieran las rutas de retirada ante un evento de desastre; 
el tiempo promedio de abandono de los edificios fue de dos 
minutos con 30 segundos”, explicó.
Mencionó que participar en los simulacros nacionales es rele-
vante porque se aumenta la capacidad de respuesta, y ofrece 
saber cómo es la forma segura de retirarse de las instalaciones 
y nunca olvidar los protocolos de evacuación y participar acti-
vamente en cada convocatoria emitida por el gobierno federal.

Participan las tres unidades regionales de la 
Unison en el Simulacro Nacional 2022
Participan las tres unidades regionales de la 
Unison en el Simulacro Nacional 2022


