Licenciatura
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
Lic. en Literaturas Hispánicas
Lic. en Lingüística
Lic. en Enseñanza del Inglés
Arquitectura
Lic. en Artes esp. en Danza
Lic. en Artes esp. en Teatro
Lic. en Artes esp. en Artes Plásticas
Lic. en Artes esp. en Música
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración
Lic. en Economía
Lic. en Finanzas
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Informática Administrativa

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES
Lic. en Matemáticas
Lic. en Física
Lic. en Geología
Lic. en Ciencias de la Computación
Ing. en Tecnología Electrónica

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Lic. en Derecho
Lic. en Sociología
Lic. en Administración Pública
Lic. en Historia
Lic. en Psicología
Lic. en Ciencias de la Comunicación
Lic. en Trabajo Social

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Y DE LA SALUD
Ing. Agrónomo
Lic. de Químico Biólogo Clínico
Lic. de Químico en Alimentos
Lic. en Cultura Física y Deporte
Lic. en Enfermería
Lic. en Medicina
Lic. en Biología
DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Ing. Civil
Ing. Mecatrónica
Ing. Minero
Ing. Químico
Ing. Industrial y de Sistemas
Ing. en Sistemas de Información

POSGRADOS
Doctorados
Doctorado en Ciencias Especialidad Física *
Doctorado en Ciencia de Materiales *
Doctorado en Ciencias Especialidad
Matemáticas
Doctorado en Biociencias
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Doctorado Interinstitucional en
Derecho

MAESTRÍAS
Maestría en Ciencias
Especialidad Física *
Maestría en Ciencias
Especialidad Matemáticas
Maestría en Ciencias Geología *
Maestría en Ciencias
Especialidad Matemática
Educativa
Maestría en Biociencias
Maestría en Ciencias en
Acuacultura *
Maestría en Ciencia y Tecnología
de Alimentos *
Maestría en Ciencias en Horticultura
Maestría en Ciencias de la Salud
Maestría en Ciencia de Materiales *
Maestría en Ciencias de la Ingeniería *
Maestría en Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería Civil
Maestría en Administración
Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Maestría en Derecho
Maestría en Innovación Educativa
Maestría en Lingüística
Maestría en Literatura Hispanoamericana
Maestría en Ciencias Agropecuarias

Especialidades
Especialidad en Inmunohematología Diagnóstica *
Especialidad en Desarrollo Sustentable
Especialidad en Ingeniería Industrial
Especialidad en Ingeniería Civil
Especialidad en Ingeniería
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia
Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Especialidad en Administración de Justicia
Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas

* Incluido en PNPC
(Padrón Nacional de Posgrados de Calidad)
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UNIDAD REGIONAL NORTE

PRINCIPALES AVANCES

La Unidad Regional Norte (URN), que incluye los campus de
Nogales, Santa Ana y Carborca, realizó diversas actividades
del orden académico, divulgación científica, obra física y
actividades estudiantiles durante el 2007.
SANTA ANA

I

nició operaciones
el
nuevo
edificio que
alberga biblioteca y servicios
de cómputo en el campus
Santa Ana, con una inversión
total de más de 12 millones de
pesos, . El nuevo edificio fue
construido con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del
Fideicomiso de Cuotas, para
beneficio de 300 estudiantes
de licenciatura, más de 400 de
idiomas y otros 30 de posgrado. Esta edificación representa el tercer edificio del
campus.
Se realizaron remodelaciones de áreas administrativas y
cubículos para maestros de
idiomas en el campus Santa
Ana.
CABORCA

Se concluyó el edificio que
albergará los laboratorios
de Ciencias QuímicoBiólogas del campus
Caborca, con una
inversión
en
construcción
de cerca
de cinco
millo-

EVENTOS ACADÉMICOS

nes de pesos y dos millones de
pesos en equipamiento. Este
edificio, actualmente en proceso de equipamiento, beneficiará a 160 estudiantes del
campus Caborca. Estos laboratorios representan el décimo
edificio de este campus.
Se realizó la apertura del
Laboratorio de
Idiomas del
campus
Caborca,
c o n
u n a
ca-

pacidad de atención de 30 estudiantes por sesión de una
hora (cada uno con su computadora) . Este laboratorio
atiende a más de 800 estudiantes inscritos en las clases
de inglés y francés. La inversión aproximada fue de 1.5 millones de pesos provenientes
de recursos propios y del Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Se iniciaron los trabajos de
urbanización de exteriores del
campus Caborca que contemplan la construcción y adecuación
de
banquetas,
guarniciones, pavimento y el
muro emblemático de este
campus. La inversión fue del
orden de 700 mil pesos provenientes de recursos municipales, del gobierno del
Estado y de la Universidad
de Sonora.
Actualmente se realiza
la adecuación de espacios para los laboratorios y talleres
del Programa
de Ingeniero Industrial y de
Sistemas,
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Organización del XIV Foro Regional de Experiencias y Proyectos de Servicio Social
Universitario. División de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Caborca, Marzo
del 2007.
Organización del II Simposio de Historia,
Economía y Cultura de las Comunidades
del Desierto. División de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Caborca, Abril del
2007.
Organización del V Simposio Internacional
de Ingeniería Industrial, Vector 2007. División de Ciencias e Ingenierías, Campus
Caborca, Noviembre de 2007.
DISTINCIONES Y PREMIOS

Diez reconocimientos a profesores e investigadores distinguidos de las divisiones de
la URN.
Premios nacionales de investigación pecuaria por un grupo de investigadores del
campus Santa Ana.
Seis premios para proyectos de la URN Nogales y Caborca en la Feria de la Creatividad 2007

trabajos que representan una inversión por parte
del Fideicomiso de Cuotas de $900 mil pesos,
aproximadamente.
Se inició la construcción del segundo edificio
para el campus Nogales que albergará espacios
de aulas, sala de usos múltiples, sala de maestros, entre otros espacios, con recursos FAM por
cerca de 9 millones de pesos, en beneficio de
500 estudiantes.
Equipamiento de aulas y laboratorios de los
tres campi de la URN con recursos del Programa
Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI)
A través del Fondo para Incremento de Matrícula, se lograron obtener recursos por más de
5 millones de pesos, que se aplicarán en el 2008
en el campus Nogales.
R ESUMEN
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VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Inauguran nuevo centro de Consultoría Contable y Fiscal

L

a Universidad de Sonora
(Unison) Unidad Regional
Sur inauguró el miércoles el
nuevo Centro de Consultoría
Contable y Fiscal, espacio en
el que se ofrecerá asesoría a
los contribuyentes de escasos
recursos, así como a pequeñas y medianas empresas de
la región del mayo.
Saúl Robles García, Vicerrector de la Unison campus
Navojoa, entregó el nuevo

módulo ubicado en la planta
baja del edificio principal de
la URS, compartiendo espacio con el Bufete Jurídico
Gratuito y en el que se ofrecerá una asistencia integral
de consultoría contable, de
lunes a viernes en horario de
nueve de la mañana a tres de
la tarde.
En esta importante área
de vinculación y extensión de
servicios universitarios se

EL 2007 ES PARA LA UNIDAD REGIONAL SUR

AÑO DE CRECIMIENTO

La Unidad Regional Sur realizó en el 2007 diversas actividades que
abarcaron eventos estudiantiles, servicios comunitarios y ampliación de infraestructura.

A

continuación se enumeran
algunos de los principales
logros que registró esta unidad
en el año que termina.
INFRAESTRUCTURA

1.- Se construyó la primera
etapa del edificio de laboratorios de Química. Actualmente
se construye la segunda etapa.
2.- En el período 2006-2007

22

R ESUMEN

ANUAL

2007

se invirtieron 1,517,442.20
pesos, provenientes del Fideicomiso de Cuotas, para el mejoramiento de la imagen y
seguridad.

2.- Se instalaron accesos peatonales, se mejoraron banquetas,
así
como
infraestructura eléctrica, entre
otras obras, que beneficiaron a
la comunidad universitaria.

ACTIVIDAD ESTUDIANTIL

1.- Se formaron los siguientes clubes:
Ajedrez
Lectura
Lengua Mayo.

2.- Se realizó el “Primer concurso de cuentos y leyendas
de misterio del Sur de Sonora”.
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atenderán diferentes problemas que se manifiesten en
materia contable, costos, finanzas, auditoría y fiscal, de
contribuyentes que no cuenten con recursos para contratar un Contador Público o un
asesor contable, motivo por el
cual se les brinda una asesoría con costos mínimos y con
los más altos niveles de calidad, eficiencia, transparencia
oportuna y responsable.

T

U nison

EDITORIAL

ermina un año más de trabajo en la Universidad de Sonora y con él la satisfacción de haber alcanzado las metas, gracias al esfuerzo de cada miembro que conforma la gran comunidad universitaria.

El 2007 fue para la máxima casa de estudios un año de reconocimientos y certificaciones que avalan su calidad y la colocan entre las instituciones líderes a nivel nacional.

La certificación de nuestras licenciaturas se traduce
en educación superior de calidad para nuestros estudiantes y con ello, mejores perspectivas de empleo.

En especial este año, el alma mater obtuvo grandes
logros, como el reconocimiento nacional otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, con lo cual la Universidad fue reconocida por los programas de calidad que
ofrece a sus estudiantes.
Un hecho significativo fue el haber conseguido recursos extraordinarios por 68.3 millones pesos dentro de
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que
constituyen la cifra más alta que ha obtenido la institución
en su historia, los cuales se ejercerán en proyectos especiales en el 2008.
Debemos destacar también la preparación y actualización que han alcanzado los académicos universitarios,
ya que el 80 por ciento de los profesores de tiempo completo cuentan con maestría y/o doctorado.

El trabajo científico que desarrollan los investigadores
de nuestra institución tiene reconocida calidad a nivel nacional, prueba de ello es que este año se elevó el número
de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigación.

La Universidad de Sonora abrió este año dos nuevas licenciaturas y
cinco posgrados, con lo cual se reafirma como líder en oferta académica a
nivel regional.

Se trabajó en la formación integral de los estudiantes mediante programas de tutorías, atención de la salud y una diversidad de eventos culturales.

De cara al 2008, lleno de retos y nuevas metas, la Universidad seguirá
trabajando en la consolidación de la infraestructura que requiere la institución en todos sus campus, especialmente en la construcción de más laboratorios, estacionamientos y la habilitación de espacios deportivos.

Se continuará con el impulso a los programas de superación profesional
de maestros e investigadores, fortaleciendo los cuerpos académicos, y
sobre todo, asumiendo con responsabilidad el compromiso adoptado con la
calidad.
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RECONOCIMIENTOS
U nison

UN AÑO DE

PA R A L A U N I V E R S I D A D D E S O N O R A
Premia SEP a Unison
por su calidad
educativa

P

or ser la Universidad
de
Sonora una institución ejemplar en el ejercicio de planeación estratégica y porque el 96
por ciento de la matrícula de su licenciatura cursa programas con calidad, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) premió a nivel Nacional a esta máxima casa de estudios.
El pasado mes de agosto, el rector Pedro Ortega Romero recibió el
reconocimiento de manos de la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, con lo cual se avala la
calidad de sus programas académicos.
“Este es un reconocimiento a la
Unison por consolidarse como una
institución ejemplar en el ejercicio de
planeación estratégica y desarrollo y
porque la matrícula de su
nivel licenciatura
cursa
programas de

4
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buena calidad”, subrayó Vázquez
Mota.
“Hagan llegar este reconocimiento a cada una de sus maestras y
maestros, también a su personal administrativo y a sus trabajadores”, expresó.
Es reconocimiento aval
del esfuerzo en la Unison

El reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública otorgó a la
Universidad de Sonora es un aval al
esfuerzo de todos los universitarios
que han ayudado a definir el rumbo
de la máxima casa de estudios de
Sonora como una institución de educación pública de gran calidad,
afirmó el rector Pedro Ortega Romero.
En una reunión que sostuvo con
directores de División y jefes de Departamento de la institución, Ortega
Romero hizo entrega a cada uno de
una réplica del premio nacional que
la Unison recibió, en reconocimiento
a los altos índices de calidad académica alcanzados por el alma mater.
Señaló que esta réplica les reconoce su compromiso, esfuerzo,
dedicación y el trabajo en
equipo para sacar adelante
los retos que tiene la institución y pidió a los vicerrectores de las tres unidades
académicas, a los directores de División,
jefes de Departamento y hacerla
extensiva al resto
de los universitarios.
Expuso que
las metas alcanzadas reflejan el
gran sentido de
responsabilidad de
catedráticos, científicos, alumnos y
trabajadores administrativos.
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EXPRESIONES

“Quiero manifestar mi gran beneplácito por este premio que la Secretaría
de Educación Pública otorga a nuestra
querida alma mater, la Universidad de
Sonora. Como universitario me siento
muy orgulloso de nuestro origen,
como sonorense es para nosotros un
gran logro, el que se ha tenido”.
Javier Hernández Armenta

Coord. de Desarrollo Urbano
y Ecología.

“Felicito ampliamente a la Universidad
de Sonora y en especial a nuestro rector, doctor Pedro Ortega Romero. A
los directores de División y jefes de
Departamento”.
Héctor René Tagles Zavala

Pte. Federación de Médicos de Sonora

“Muchas felicidades a su rector el doctor Pedro Ortega por ese interés constante de mantener un estatus especial
de nuestra Universidad. También a los
maestros y sobre todo a los alumnos
por este reconocimiento”.
Miguel Angel Figueroa

Dir. Crédito Educativo del Estado
de Sonora

CARRERAS
ACREDITADAS
POR ORGANISMOS
EXTERNOS
Medicina
Psicología
Economía

Ingenierías

(URC)
(URC)
(URC)

Civil
(URC)
Minas
(URC)
Ingeniero Químico (URC)
Industrial y de Sistemas
(URC)
Además

Arquitectura
Ciencias de la
Comunicación
Administración
Enfermería
Contabilidad
Contabilidad
Administración
Historia
Sociología
Administración
Pública

(URC)

(URC)
(URS)
(URC)
(URS)
(URC)
(URC)
(URC)
(URC)

(URC)

*URC (Unidad Regional Centro)
*URS (Unidad Regional Sur)

En espera de dictamen
Trabajo Social

En espera de evaluación
Derecho
Agricultura
Químico Biólogo

GARANTÍA DE CALIDAD: VELÁZQUEZ CONTRERAS

E

l secretario General Académico, Enrique Velázquez
Contreras, explicó que
la acreditación es
una garantía que
tienen los estudiantes de estar
cursando carreras de calidad y
de que la institución forma profesionistas integrales,
para que los jóvenes tengan
mejores
expectativas de
inser-

tarse al mercado de trabajo.
Refleja también el arduo esfuerzo que a través de los años
ha realizado la planta docente y
de investigadores, así como el
compromiso de los alumnos y el
apoyo que brinda el personal
administrativo y técnico.
Este logro no es una meta
final, sino el compromiso de seguir con el mejoramiento y fortalecimiento de aquellas áreas
de oportunidad, ya que este
aval educativo tiene una vigencia de cinco años y posteriormente se realizará otra
evaluación, consideró.

Bellas Artes

U nison

10 AÑOS DE FORMACIÓN Y
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

TRIUNFA
Tuna Universitaria

L

a Tuna de la Universidad obtuvo el máximo reconocimiento en el Festival Internacional de Tunas Universitarias,
realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en el que participaron representantes
de Portugal, Holanda y México.
El evento se realizó los días 18, 19 y 20
de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los
Tunos universitarios ganaron dos de los
siete premios que ofreció el festival y uno
de ellos el más importante como la mejor

Grupo Stacatto
durante su presentación
en el teatro Emiliana de
Zubeldía.

Tuna Universitaria.
El líder de esta agrupación musical Rodolfo Covarrubias destacó que obtuvieron
también el de mejor interpretación instrumental lo que les brinda un reconocimiento
a la composición de la música sonorense
que interpretaron al estilo de la estudiantina.
Señaló que la Tuna de la Universidad de
Sonora tiene características muy especiales
que la hace diferente al resto de las agrupaciones de este género ya que interpretan
además de las canciones tradicionales, música regional sonorense.
Recordó que fue precisamente un popurrí de música de Sonora, en el que incluye
temas como la “Flor de capomo”, “Club
verde” y “La Pilareña”, el que interpretaron
para ganar el reconocimiento como mejor
Tuna del evento.
De igual manera, agregó, sucedió con el
primer lugar instrumental donde interpretaron
otro popurrí sonorense con canciones como
“Sonora Querida”, “La Barca de Guaymas”,
“El Moro de Cumpas” y “la Cárcel de Cananea”.

RECIBEN UNIVERSITARIOS FORMACIÓN CULTURAL

Se desarrollaron casi
30 mil eventos de
CULTUREST

D

urante el año la institución desarrolló 29 mil 376 eventos en
los que participaron los estudiantes
para acreditar actividades artísticas
y culturales en el marco del programa de Cultura Estudiantil (CULTUREST), informó Jorge Estupiñán
Munguía.
El Director de Extensión Universitaria. indicó que este programa se
transfirió a otras instituciones educativas como la Universidad de Juárez del Estado de Durango, la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y a partir del 2008 estará
disponible para los estudiantes del
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), de todos los
planteles del Estado, a través de

“MURAL” de Cesar Javier Diaz, alumno
de Fotografía del programa CULTUREST.

convenios interinstitucionales.
En materia de educación continua, la Universidad de Sonora fue
admitida como institución miembro
de la Red de Educación Continua de
América Latina, Europa y el Caribe
(RECLA) e inició la certificación de
instructores con lo cual se garantiza
la calidad de los servicios ofrecidos.

Se firman nuevos convenios
En el área de vinculación se concertaron y firmaron 120 convenios de
colaboración ( 20 por ciento más que
el año anterior) con organismos públicos, privados y sociales del país y
el extranjero. Los rubros de los convenios fueron en asesoría, capacitación, consultoría, investigación,
transferencia de tecnología, servicio
social, prácticas profesionales, producción editorial, difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Durante el 2007 se publicaron 45
nuevos títulos y la institución fue admitida como miembro de la Red
Alianza por el texto (ALTEXTO).
Además se participó en siete ferias
del libro nacionales e internacionales y se desarrollaron 59 presentaciones de libros.
En el rubro de difusión de la cultura, se desarrollaron 209 eventos
musicales y escénicos, 20 exposi-
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ciones de artes visuales y 25 museográficas. En estas actividades participaron alrededor de 120 mil
personas.

“CASA VIEJA” de Ana Ríos, alumna de
Fotografía del programa CULTUREST.
R ESUMEN
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RECIBEN PREMIO ANUAL DE ESTUDIANTE DISTINGUIDO
2006-2007

UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Física, Matemáticas
e Ingeniería
María Migdelina Limón Gómez
División de Ciencias Económicas
y Sociales
Departamento de Ciencias Sociales
Ruth Alina Rivera Walters

División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias
Departamento de Contabilidad (Campus Santa
Ana)
Carmen Felicitas Barnett Valencia
División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias
Departamento de Ciencias Administrativas
y Sociales (Campus Nogales)
Luz Daniela López Morales

UNIDAD REGlONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Julio Brau Ávila
Genaro Hernández Mada
Alberto Lutz Ley

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Ciencias Químico Biológicas
Javier Castillo Montoya

Los 60 estudiantes que recibieron el reconocimiento y
un estímulo económico, fueron seleccionados por obtener los mejores promedios. La ceremonia se realizó
en el marco del 65 aniversario del alma mater.

Gloria Angélica Gutiérrez Sobarzo
Arnoldo Iván Holguín Velázquez
Carlos Francisco Horta Gim
Dulce María Reyes Enríquez

Elma Judith Ruiz Valencia
Atenas Alejandra Silva Arias
Jesús Manuel Suárez Galván
Jesús Valenzuela Galván
Ana Silvia Valenzuela Ruiz

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Francisco Javier Acuña Cruz
Luis Carlos Arenas Esquer
Claudia Alicia Barrera Pérez
José Arturo Camacho Manzo
Jesús Martín Cázares Medina
Marco Antonio Celaya Leal
Blanca Lorena Colosio Altamirano
Adriel Córdova Pimentel
Ana Gabriela Fontes González
Francisco Adrián Gallegos González
Raymundo Gaxiola Santacruz
Paola Guadalupe Lara Ortega
María del Carmen Manjarrez López
Martha Aurora Martínez Fuentes
Cindy Viridiana Navarro Romero
Angélica Rangel Molina

Departamento de Trabajo Social
Susana Barrios Blanco
Marina Melgoza Montoya

División de Ciencias Económicas
y Administrativas
Departamento de Contabilidad
Octavio Hernández Soto
Ana Dolores Micker Palafox

Departamento de Economía
Adriana Lizeth Cruz Álvarez

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Manuel Blancas García

División de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación
Luis Fernando Briceño Zuloaga
Carla Mariela Bustamante Kawano
Mónica Ivette Celada Ramonet
Carlos René Contreras Cázares
Melissa Cortés Díaz
Karen Yenisse Covarrubias Balderas
Roxana Granillo Peralta

Festejó la Universidad de Sonora su 65 Aniversario

A

20

compañados con mariachi,
cientos de universitarios y público en general cantaron las mañanitas a la máxima casa de estudios,
en el marco de su 65 aniversario, el pasado 12 de octubre.
En su discurso el rector Pedro Ortega Romero
afirmó que la Universidad de
Sonora se presenta ante los sonorenses como una institución fuerte y
con seguridad en su visión de futuro.
“En nuestro compromiso con la
calidad continuaremos centrando
esfuerzos en la acreditación de
R ESUMEN
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todos nuestros programas educativos”, expresó durante la ceremonia
oficial realizada en el teatro Emiliana de Zubeldía.
Al evento asistió como invitado especial el gobernador
del
Estado,
Eduardo Bours Castelo,
quien señaló que esta
casa de estudios es motivo
de orgullo para todos, una institución donde hay diferentes maneras
de pensar, desde maestros, alumnos y personal administrativo demostrando que en la pluralidad se
puede crecer y se pueden obtener
reconocimientos nacionales.

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
José Antonio Olmeda Díaz
Departamento de Lenguas Extranjeras
Ana Elizabeth Rios Acosta
Unidad Regional Sur

División de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Física, Matemáticas
e Ingeniería
Zulima Iraís Morales Yépiz

División de Ciencias Económicas y
Sociales
Departamento de Ciencias Sociales
Sonia Angélica Barrón Alcántar
Isidra Flores Espinoza
Anabel Goycolea Romero
Carolina Leyva Ortega
Dora María Parra Valencia
Irma Pedroza Morales
Pedro Reyes Guzmán
Jesús Mario Rodríguez Pérez
Yulheny Balvanera Sejudo García
Josefina Vilchis Yepis
José Juan Zazueta Córdova

U nison

FORTALECEN INTERCAMBIOS
UNA

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

121 estudiantes de licenciatura estuvieron
en universidades extranjeras y 13 más
en el nivel de posgrado durante el 2007

L

os alumnos y egresados de la Universidad de Sonora tuvieron en el
2007 una activa vinculación académica con universidades nacionales e
internacionales, gracias a las gestiones de la Dirección de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica.
Este año sumaron 121 los estudiantes que estuvieron de intercambio estudiantil, para cursar uno o dos
semestres de sus respectivas carreras en países como España, Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra, y al interior de la misma República Mexicana,
indicó el director del área, José Luis
García Ruiz.
Para ello, se aplicaron un total de
3 millones 198 mil 920 pesos, provenientes tanto de la propia Unison
como de otras instituciones antes las
cuales la Dirección de Movilidad gestionó los apoyos.
Además se otorgaron 13 becas
para realizar un posgrado en el extranjero, para lo cual se destinaron 12
millones 972 mil 366 pesos gestiona-

dos ante Conacyt, señaló el funcionario.
“Somos la universidad líder en la
región en movilidad estudiantil, de
hecho fuimos de las cinco pioneras
a nivel nacional dentro de las universidades públicas”, indicó, las otras
fueron: Colima, Guadalajara, Guanajuato y la Universidad de Nuevo
León.
Los requisitos mínimos para que
los estudiantes puedan gestionar un
intercambio son: contar con un promedio mínimo de 90, si es con alguna universidad del extranjero, y 85
con una nacional, además contar
con el 60 por ciento del total de los
créditos de la carrera que cursen, así
como el dominio del idioma inglés o
francés.
Debido al incremento tanto en número de becas como en la inversión
que se tuvo para este año, en posgrado y en intercambio estudiantil,
García Ruiz calificó el 2007 como un
año excelente.

ANUNCIO
MUNICIPIO

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Universidad del Estado de Arizona
Universidad de Cienfuegos
Michigan Tech
Instituto Superior de Ciencias Médicas de la
Habana, Cuba
Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cádiz
Clemson University
Universidad de Cantabria, España
Universidad de Granada, España
Universidad de Bretaña Occidental, Francia.
Universidad de la Sierra
Universidad Autónoma de Madrid.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Autónoma de México
Universidad Autónoma de Baja California
University of British Columbia
Universidad de Laval
University of Cincinnati.
Universidad de Guadalajara
ITESM

Kansas State University
Michigan State University
University of Alberta
University of Guelph
Northern Arizona University
Universidad de Arizona
Anuies-CREPUQ
Junta de Gobierno de Arizona
Anuies-IES
Centro de Investigación de los Recursos
Costeros
Banco Santander Serfín
Apoyos económicos para becas en 2007

Santander-Anuies
500 mil pesos
Santander-Ecoes
125 mil pesos
Presup. Oper. Unison
130 mil pesos
Fideicomiso
1 millón 50 mil pesos
de Cuotas Unison
Cumex-Petal
691 mil 200 pesos
SEP México-Francia
702 mil 720 pesos
Conacyt
12 millones 972 mil 366 pesos
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RECONOCIMIENTOS QUE ENALTECEN A NUESTRA

PREMIAN INTERNACIONALMENTE AL
La Universidad de Michigan le otorgó
el reconocimiento de
Doctor Honorario

E

l rector Pedro Ortega Romero fue distinguido en mayo de este
año con el reconocimiento de Doctor Honorario, por la Michigan Technological University (MTU), debido a su trayectoria
académica y por ser promotor de la vinculación internacional entre universidades.
La MTU otorga el grado de doctor honorario a
quienes se han distinguido por sus importantes
contribuciones a la ciencia, la tecnología, las artes
o la educación.
Dicho reconocimiento extendido por la MTU
fue otorgado por primera vez a un mexicano y se
llevó a cabo en un emotivo evento realizado en
las instalaciones del estadio de hockey sobre
hielo de la citada universidad estadounidense.
En su intervención Pedro Ortega Romero
agradeció dicha distinción al rector de la MTU
Glenn D. Mroz, así como su confianza en la
Universidad de Sonora para poder lograr las
estrechas relaciones de colaboración que se
sostienen entre ambas universidades.
“Agradezco a mis asociados y colaboradores en mi universidad, de alguna manera este
honor también les pertenece a ellos. Mi gratitud a algunos de mis colegas y amigos que
hacen el esfuerzo de estar hoy conmigo”,
exclamó.
El rector de esta máxima casa de estudios también agradeció al consejo de
regentes de la Universidad Tecnológica
de Michigan por considerarlo merecedor a tan honorable distinción.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Termina Colegio Académico
con trabajo positivo el 2007

Tiene Junta Universitaria
nuevos integrantes

Los académicos Onésimo Hernández Lerma, Rosa María Ortiz Ciscomani y
Ramón Pacheco Aguilar, asumieron el cargo como nuevos integrantes de la
Junta Universitaria, órgano de gobierno de la Universidad de Sonora, en el
2007.

NUEVOS DEPARTAMENTOS
ACADÉMICOS
MAYOR ORDENAMIENTO Y ESTABILIDAD

E

l vicerrector de la Unidad
Regional Centro (URC),
Heriberto Grijalva Monteverde, señaló que la creación de los Departamentos
de Medicina y Ciencias de la
Salud, en la Unidad Centro,
y el de Ciencias Administrativas y Sociales en la Unidad
Norte-Nogales, ordenarán
aún más la actividad académica.
La aprobación de los

nuevos departamentos, a
propuesta del rector Pedro
Ortega Romero, obedece
también a la maduración y
crecimiento de áreas que
ahora requieren consolidación.
“Un nuevo Departamento nos da estabilidad y
un ordenamiento que facilita
las tres funciones sustanciales: Docencia, investigación Heriberto Grijalva Monteverde, vicerrector.
y extensión”, expresó.

ANUNCIO
SUMILAB

El Colegio Académico es de gran importancia para la vida institucional de
esta casa de estudios, ya que norma su actualización y pertinencia educativa, además de actualizar la reglamentación

E

l Colegio Académico de la Universidad de Sonora concluyó el presente
año con un balance positivo en sus actividades, luego de realizar
nueve sesiones en las cuales se acordaron diversas adecuaciones a la
normatividad universitaria.
El secretario Administrativo del alma mater, Arturo Ojeda de la Cruz, indicó que el Colegio Académico es de gran importancia para la vida institucional de esta casa de estudios, ya que norma su actualización y
pertinencia educativa, además de actualizar la reglamentación.
Entre los acuerdos que destacan se encuentra la creación de la Comisión de Derechos Universitarios, el nombramiento como titular de dicho
organismo al maestro Sergio Córdova Casas y de los integrantes del Consejo Consultivo del mismo.
Se adecuó el reglamento de Servicio Social Universitario, se estableció la prohibición de colocar cualquier tipo de propaganda que afecte la
imagen de los edificios universitarios, se integró el jurado que otorgará el
Premio a la Trayectoria y Mérito Académico, además de nombrar nuevos
miembros de la Junta Universitaria a Rosa María Ortiz Ciscomani y Onésimo Hernández Lerma.
En el aspecto académico, se creó el Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, así como la impartición de las licenciaturas en Cultura
Física y Deporte, Ingeniería en Mecatrónica y los posgrados en Ciencias
de la Ingeniería, en las áreas de Química, Industrial y Civil.

ANUNCIO
FUTURO
INTELIGENTE
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ANUNCIO
CORRAL UNISON
CONFORT EN CLIMA
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