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RESULTADOS 

PRIMER ENCUENTRO DE VINCULACIÓN  

DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Objetivo: fortalecer los programas de vinculación con el sector productivo 

 

Con la finalidad de conocer las experiencias exitosas y formular estrategias 

para el fortalecimiento de la vinculación, la División de Ingeniería en 

coordinación con los Departamentos de Ingeniería Civil y Minas, Industrial y de 

Sistemas, Investigación en Polímeros y Materiales e Ingeniería Química llevó a 

cabo el 24 de enero de 2008 el Primer Encuentro de Vinculación de la División 

de Ingeniería, de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. El evento 

estuvo dirigido a la comunidad académica, estudiantil y administrativa de los 

programas de ingeniería, los cuales participaron con la presentación de 

trabajos. El objetivo fundamental fue conmover las experiencias exitosas, 

promover el desarrollo de mecanismos y estrategias que permitan aprovechar 

las capacidades, la infraestructura y la experiencia, para lograr un mayor 
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impacto de las actividades de vinculación con los diversos sectores de la 

sociedad.  

 
Ejes básicos de la convocatoria: 

� Programa de vinculación social 

� Programa de vinculación con el sector público 

� Programa de vinculación con el sector productivo.  

Se presentaron ponencias en tres modalidades: 

� Experiencias exitosas en vinculación 

�  Propuestas para fortalecer la vinculación en la División de Ingeniería  

� Prestación de servicios profesionales. 

RESULTADOS DEL ENCUENTRO 

� En total se tuvieron 31 ponencias, las cuales fueron presentadas en la 

modalidad de cartel y oral. 

� Se tuvo una participación de 21 académicos de los departamentos de 

Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Civil y Minas, Industrial y de 

Sistemas. 

� Se editaron las memorias del evento el cual es un referente de los 

proyectos de vinculación existentes que permitirán avanzar en  

proyectos futuros. 

� Se avanzó en la elaboración del catálogo de proyectos de vinculación 

para ofertarlos al sector productivo.  

� Se logró la participación de los diversos sectores de los programas de 

ingeniería: estudiantes, académicos, administrativos, funcionarios.  
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� Se establece una primera red electrónica de vinculación divisional. 

� Se observa la necesidad de fortalecer la gestión de la vinculación de los 

programas de ingeniería, por lo que se considera necesario 

profesionalizar dicha actividad a través de la capacitación en gestión 

tecnológica de la vinculación. 

� Se reconoce el potencial de los programas de vinculación y los servicios 

y se observa la necesidad de crear una estructura operativa y de 

coordinación. 

� Reforzar la sistematización de la información, la elaboración de 

catálogos y la oferta de servicios al sector productivo. 

� Se remarca la necesidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales 

a través de redes de comunicación así como en las dependencias 

gubernamentales y sectores productivos. 

� Se propone, para el próximo encuentro, hacer un evento más amplio e 

invitar a otras Divisiones de la Universidad de Sonora y a los sectores 

productivos y gubernamentales. 
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JORNADAS COMUNITARIAS UNIVERSITARIAS 
 

EN LAS COLONIAS “LAS MINITAS Y EL APACHE” 
 

Manuel Balcázar Meza 
Agustin Montiel Cota 

Correo: mbalcazar@iq.uson.mx 
 Dpto. de Ing. Química y Metalurgia. 

 
 
A principios de la presente década, varias Unidades Académicas de la 
Universidad de Sonora, iniciaron un Programa de Asistencia Social en algunas 
poblaciones del Estado de Sonora, entre ellas la Ciudad de Empalme. Esta 
actividad consistía en detectar algún tipo de situación que permitiera la 
participación de estudiantes para atender y resolver o ayudar, ya sea parcial o 
totalmente, alguna problemática en especial que los pobladores hubieran 
señalado. A este trabajo se le llamó: “Jornadas Comunitarias Universitarias”. 
 
El Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia tuvo una participación 
relevante en donde algunos maestros se involucraron en aspectos de asesoría 
en el Manejo de Aguas, Siembra de Nopal, Pláticas a los Niños sobre 
diferentes temas. 
 
Estas actividades se desarrollaron en la ciudad de Empalme, Sonora por 
espacio de un año, en instalaciones del DIF Municipal y con el apoyo del 
Gobierno Local. Se realizaron reuniones con el Presidente y Secretario del 
Ayuntamiento, con los cuales se hicieron Acuerdos para continuar con estos 
trabajos en fechas posteriores. 
 
La Universidad de Sonora colaboró apoyando con medio de transporte, 
alimentación y papelería. Se realizó una campaña de adquisición de juguetes, 
ropa y alimentos que se distribuyeron entre los niños; y paralelamente hubo 
reuniones con los adultos para tratar los temas como el Aprovechamiento de 
Agua, Siembra de Nopal y un Proyecto sobre la Construcción de un Boulevard 
y Mejoras en el Drenaje de la Ciudad. 
 
En estas jornadas participaron Unidades Académicas como: Trabajo Social, 
Enfermería, Ingeniería Industrial, Psicología y Comunicación, Ingeniería Civil e 
Ingeniería Química y Metalurgia.  
 
Posteriormente después de haber concluido el trabajo en Empalme, donde 
participaron Estudiantes y Maestros, cada unidad académica se reagrupó y 
algunas de manera individual siguieron realizando este tipo de trabajos, en los 
cuales el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia no fue la 
excepción. 
 
El citado Departamento estableció dos Programas de Atención a las 
Comunidades de Ures, Guadalupe de Ures, La Mesita. Estos Programas 
consistieron en hacer un diagnóstico sobre el aprovechamiento del Agua tanto 
de la lluvia como de pozos, tratamiento de aguas en lagunas de oxidación, 

Página 5 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

revisión de las pilas contenedoras del agua potable (que se encontraban en 
gran deterioro) para hacerles alguna propuesta de mejora. A las lagunas de 
oxidación se les propuso la adaptación de un sistema de aireación mecánica y 
un empedrado en las descargas de las aguas negras. Dentro de estos 
programas, y a petición de los pobladores,  solicitaron la ayuda para combatir 
problemas de adicciones que iban en aumento. Al respecto, estudiantes 
recibieron cursos en el Grupo “Un Paso A Tiempo” durante un mes, mismo 
grupo que proporcionó material didáctico para ser explicado a los moradores. 
 
De igual manera, otro grupo participó en la Comunidad de Pesqueira sobre 
otros temas. 
 
A partir de enero de 2006 se inició un proyecto de servicio social en las 
colonias “Las Minitas” y “El Apache” en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los 
trabajos están dentro del marco de Jornadas Comunitarias, participan 
estudiantes que realizan el Servicio Social en diferentes periodos de su carrera 
académica y de acuerdo al número de créditos. 
 
El contenido de este Programa de Servicio Social dentro de las Jornadas 
Comunitarias es el siguiente: 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Proponer alternativas y colaborar en la solución parcial o total de alguna 
problemática relacionada con el agua que presenten las comunidades aledaña a 
Ures, Sonora. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL PROYECTO 
• Desarrollar una encuesta entre la población. 
• Analizar los resultados de la encuesta. 

• Hacer un diagnóstico 
• Proponer soluciones a la problemática relacionada con el agua. 

 

METODOLOGÍA 

Realizar visitas periódicas a las comunidades, desarrollando reuniones con los 
pobladores y trabajando mutuamente sobre las propuestas que se les hagan 
llegar con anticipación. Se elaboraran reportes parciales y uno final. 
 
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
Contribuir a proponer y solucionar parcial o totalmente, problemas que tengan 
relación con el uso doméstico, comercial y agropecuario del agua, además influir 
en el desarrollo del trabajo comunitario entre los pobladores. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Establecer relación formal con la comunidad. 

• Visitas y reuniones con los miembros de las comunidades. 
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• Discusión de propuestas junto con las comunidades para resolver 
problemas relacionadas con el agua.  

• Desarrollo de tareas y trabajos comunitarios aplicados en diferentes 
áreas territoriales.  

  
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

1. Revisión periódica de las metas. 
2. Análisis de los resultados de las metas. 
3. Reuniones con los miembros de las comunidades para informar de los 

avances de los trabajos. 
4. Plan para cumplir lo no realizado de acuerdo a  las metas.  
5. Posibles modificaciones al proyecto original.  
6. Los puntos anteriores se realizaran de acuerdo a fechas que se fijen con 

las comunidades. 
7. Se analizaran los resultados positivos, periódicamente, en el manejo del 

agua. 
 

CARACTERISTICAS DE LOS PRESTADORES 

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería Química 

• Cumplir con el requisito de crédito según el reglamento vigente 

• Actitud de servicio en el trabajo comunitario 

• Disponibilidad de tiempo  

• Conocimientos en el manejo de tratamiento del agua para uso doméstico 
industrial y agropecuario. 

 

El número de prestadores de Servicio Social son 20 de diferentes semestres 

con el 50% ó más de créditos. 

 
FUNCIONES, ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS ESTUDIANTES 

• Elaboración de encuestas. 
• Aplicación de las encuestas. 

• Análisis de los resultados. 
• Propuestas de solución de problemática  obtenida. 

• Reuniones con miembros de la comunidad. 

• Discusión de propuestas con la comunidad.  
• Desarrollo de actividades. 
• Evaluación de actividades. 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DIDÁCTICOS  
 

PARA NIÑOS CIEGOS Y DÉBILES VISUALES  UTILIZANDO LA  
 

INGENIERÍA  INDUSTRIAL 
 

 Martina Elisa Platt Borbon 
María Magdalena Romo. 

Departamento de  Ingeniería Industrial 
Correo electrónico:   mplatt@industrial.uson.mx 

  
JUSTIFICACIÓN 

Algunos sectores de la sociedad requieren de servicios, recursos y productos 
que son  difíciles o imposible de lograr por problemas financieros. Los grupos 
de discapacitados o atípicos serían ejemplos de estos sectores y la Universidad 
de Sonora, utilizando sus recursos como mano de obra especializada (alumnos 
de los diferentes programas) como laboratorios  y bufetes,  podría satisfacer 
estas necesidades y a la vez lograr la formación integral de sus egresados.  
 
La Secretaría de Educación Pública está implementando  programas en los 
cuales busca la integración de niños atípicos (ciego y débiles visuales) en 
centros educativos con niños típicos (sin problemas visuales). 
 
El trabajo que se presenta es el resultado de una experiencia que se basa en la 
vinculación con el Centro de Atención Múltiple, Número 6 con niveles de 
preescolar y primaria, el cual atiende a niños ciegos, débiles visuales y sin 
problema visual. Los niños que se atienden en el centro requieren de material 
didáctico con características muy específicas y su adquisición resulta muy 
costosa, además del poco presupuesto que maneja por ser una Institución de 
Educación Pública.  
 
En el  Programa de Ingeniería Industria y de Sistemas, del Departamento de 
Ingeniería Industrial, de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, 
se contemplan algunas materias (Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
Ergonomía y Manufactura) en donde es necesario desarrollar prácticas para 
reafirmar los conocimientos teóricos, para lo cual los alumnos diseñan y 
producen  algunos productos. En el proyecto de vinculación, nuestro objetivo 
fue diseñar y producir los materiales didácticos de acuerdo a las 
especificaciones que determinaron las psicólogas y maestras del Instituto Iris  
(CAM 6),y además les permita a los alumnos aplicar las técnicas específicas de 
la Ingeniería Industrial.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y producir los materiales didácticos para desarrollar comunidades 
como el Centro de Atención Múltiple número 6 (Instituto Iris) en donde se 
atienden niños ciegos y débiles visuales, mediante la utilización de técnicas 
especificas de la Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar y producir los materiales didácticos de acuerdo a las 
especificaciones que determinaron las maestras del Centro de Atención 
Múltiple número 6 (CAM número 6). 

• Aplicar las técnicas específicas de la Ingeniería Industrial principalmente 
de las materias de Ingeniería de Métodos, Laboratorio de Ingeniería de 
Métodos, Ergonomía y Manufactura. 

• Desarrollar las técnicas específicas de la Ingeniería Industrial 
(implementación de diseño del producto, diseño del método de trabajo, 
establecimiento de tiempos estándares, diseño de líneas de producción, 
producción de familia de productos, sistema kan ban, sistema pull, 
etcétera. 

• Desarrollar las  habilidades  y  creatividad de los alumnos de la carrera 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

• Relacionarse con poblaciones con características muy específicas y de 
lograr por este medio la vinculación social con nuestro medio. 

 
 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

1. Se realiza una investigación sobre alguna comunidad que se requiera 
desarrollar y que requiera productos didácticos sencillos de elaborar; 
para esta actividad  se apoya en dos alumnos que prestan el servicio 
social así como de los maestros de las materias. 

2. Se define la comunidad o institución que se apoyará.. 

3. Se realiza una entrevista con autoridades de la comunidad o institución 
para identificar y especificar las necesidades de material didáctico. 

4. Se realiza una plática con la directora y maestras para los alumnos y 
maestros de las materias de ergonomía, Ingeniería de Métodos, 
Laboratorio de Ingeniería de Métodos y Manufactura, en donde se 
informa:  

• El nombre de la Institución y dirección, teléfono en donde 
comunicarse 

• Características de los alumnos de la institución.            

• Lista con necesidades de materiales didácticos y los requisitos de 
cada uno de los materiales. 

5. Con la información obtenida y los requisitos del Proyecto de trabajo final 
de cada materia, el alumno definirá el material didáctico que se 
elaborará en su Proyecto. 

6. Se realizará una lista con el nombre del producto didáctico y los nombres 
de los alumnos que desarrollarán el proyecto. 

7. Se establece una retroalimentación con el maestro del grupo y psicóloga 
con el alumno acerca del diseño. 
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8. Se diseña el producto final. 

9. Se elabora el prototipo del producto.  

10. Se determina la cantidad de productos a elaborar para el final del 
semestre. 

11. Se establece una fecha para entregar los materiales didácticos a la 
institución en una ceremonia. 

12. Se invita a los alumnos, maestros y autoridades de CAM número 6 y de 
la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro a la ceremonia  

13. Se invita a los medios de comunicación internos, periódicos y televisión 
de la localidad a la ceremonia de entrega. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
La Secretaría de Educación Pública está implementando programas en los 
cuales busca la integración de niños atípicos (ciego y débiles visuales) en 
centros educativos con niños típicos (sin problemas visuales). 
 
El trabajo que se presente es el resultado de una experiencia que se basa en la 
vinculación con el Centro de Atención Múltiple Número 6 con niveles de 
preescolar y primaria, el cual atiende niños ciegos, débiles visuales y sin 
problema visual. Los niños que se atienden en el centro requieren de material 
didáctico con características muy específicas y su adquisición resulta muy 
costosa, además del poco presupuesto que maneja por ser una institución 
pública.  
 
Como antecedente cabe mencionar que en el Programa de Ingeniería 
Industrial, del Departamento de Ingeniería Industrial, de la División de 
Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, se 
contemplan algunas materias como Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
Ergonomía y Manufactura,  en donde es necesario desarrollar prácticas para 
reafirmar los conocimiento teóricos, para lo cual se diseñan y elaboran diversos 
productos.   
 
Las actividades realizadas son: entrevista con autoridades de CAM 6, plática 
de psicóloga y trabajadora social con los alumnos, definir el listado de 
productos y especificaciones de cada producto, determinación por parte de los 
alumnos del productos, retroalimentación con el maestro del grupo y psicóloga 
con el alumno acerca  del diseño, diseño del producto final, elaboración del 
producto, determinación del número de producto, invitación a los medios de 
comunicación para asistir a las ceremonia de entrega de productos, ceremonia 
de entrega de productos en CAM 6 con los alumnos, maestros y autoridades de 
CAM 6 y de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro.  
 
Los recursos utilizados en la elaboración de los productos se obtuvieron por 
diversos medios como: recursos propios de los alumnos, material donado por 
las empresas, desperdicios de sus procesos de las empresas como madera, 
acrílicos, telas, etcétera. 
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Se elaboraron productos como tablas de multiplicar, ábacos de multiplicar, 
rompecabezas generales, libro de emociones, lotería de frutas, libro de 
números, pirámide motriz, memorama oficios, track track, laberinto, childrens 
toys comapany, conociendo tu casa, muñeco para vestir, camisolas, tableros, 
tableros geométricos, rompecabezas de lugares de casa, abecedario con 
imagen representativa, muñecas para vestir con diferentes texturas, formas de 
diferentes materiales y texturas, rompecabezas de herramientas utilizadas en 
diversos oficios, carrusel de imágenes-letras, rompecabezas de animales, todo 
el material incluía el lenguaje de braile. 
 
Los productos fueron entregados en una ceremonia en diciembre de 2005 y 
otra en junio de 2006 en donde estuvieron presentes los alumnos de las 
diferentes materias, maestros, maestras del centro, padres de familia y las 
autoridades universitarias, jefe de Departamento de Ingeniería Industrial y la 
directora de la División de Ingeniería, además de la prensa universitaria y de la 
ciudad de Hermosillo.  

 
RESULTADOS E IMPACTO 
El proyecto abarcó dos semestres en donde los alumnos del programa de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, en los semestres 2005-1 y 2006-1, 
implementaron sus conocimientos teóricos al desarrollar los proyectos finales 
de sus materias, utilizando las diferentes técnicas adquiridas en el desarrollo de 
su carrera.  
 
Participaron en el proyecto 9 grupos de laboratorio de Ingeniería de Métodos 
con  aproximadamente 180 alumnos, diseñaron el producto, diseñaron el 
método de trabajo, establecieron tiempos estándares y diseñaron líneas de 
producción. 

 
Además, el grupo de ergonomía con 96 alumnos realizó el diseño ergonómico 
del producto. 

 
De igual forma, cuatro grupos de Manufactura con 130 alumnos diseñaron el 
producto, diseñaron el método de trabajo, establecieron tiempos estándares, 
planearon y programaron la producción de familia de productos, utilizaron el 
sistema kan ban, sistema pull, etcétera. 
 
En el proyecto con el Instituto Iris se elaboraron 320 productos didácticos, en el 
2005-2 fueron 120 productos y en el semestre 2006-1 fueron 200 productos. 
Cabe mencionar que los productos elaborados cumplieron con las 
especificaciones establecidas y en el semestre 2006-1 resultaron de mucha 
más calidad y presentación por la experiencia obtenida en el semestre anterior. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este  proyecto tiene un enfoque inicial de seguimiento de difusión y vinculación 
con este tipo de instituciones y  se recalca que "a pesar de que el alumno 
participa en esta actividad para cumplir con una materia, este proyecto va mas 
allá del concepto de una nota aprobatoria pues la finalidad es que el alumno 
desarrolle un producto con una mentalidad emprendedora y que detecte un 
nicho de mercado a futuro".  
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Se resaltó el trabajo realizado por los alumnos ya que por medio de estos 
proyectos les permite desarrollar sus habilidades y su creatividad, y además de 
relacionarse con poblaciones con características muy específicas y de lograr 
por este medio la vinculación social con nuestro medio. 

 
“Con este tipo de eventos la Universidad de Sonora  refrenda su compromiso 

de vinculación con la sociedad " 
”y se evidencia el impacto que genera la ingeniería industrial y  de sistemas en la misma". 
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PROPUESTA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD A  
 

TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA 
 

 INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
 

José Luis Martínez Castro. 
Departamento de Ingeniería Industrial 

 
 
Se propone que las Academias se conviertan en las instancias que conozcan, 
modifiquen y aprueben, en su caso, las prácticas profesionales en sus 
diferentes niveles para que la vinculación se convierta en un proceso de 
retroalimentación con el entorno. Así mismo, el establecimiento de una base de 
datos abierta a los interesados para evitar duplicidad de esfuerzo y lograr una 
mejora continua en la realización de los trabajos y servicios que proporciona la 
Universidad de Sonora a la sociedad. Al finalizar cada semestre, se podrán 
realizar exposición de los trabajos aprobados por la Academia a la comunidad 
de cada departamento. Los trabajos conservados se convertirán en materia 
prima para trabajos de investigación de alguna de las disciplinas que participan 
en la profesión correspondiente. Así mismo se proponen cuatro academias 
para este Departamento: Manufactura, Seguridad e Higiene, Mantenimiento y 
Evaluación Tecnológica, que agrupan la diversidad de trabajos profesionales 
propios de la Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
                                                                                      
INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta es producto de la experiencia profesional como docente en el 
Departamento de Ingeniería Industrial, y es una primera aproximación de un 
trabajo más completo que incluya a otros departamentos con una problemática 
similar a este centro de trabajo. Desde el punto de vista teórico está sustentado 
en los estudios de maestría en Metodología de la Investigación realizado en el 
Instituto Politécnico Nacional.  
 
Se aborda la vinculación a partir del trabajo profesional de los alumnos, 
fundamentalmente, y del maestro en su instancia colegiada inmediata que es la 
Academia, la cual se encuentra olvidada; en las páginas del Departamento y de 
la División de Ingeniería no se tienen referencias de las mismas. Para llevar a 
cabo esta actividad se considero conveniente definir el Trabajo Profesional y 
del Ingeniero Industrial en particular diferenciándolo de función dentro de la 
estructura organizacional de la empresa, estableciendo los campos de trabajo 
de este profesionista. 
 
Se proponen, a su vez, los pasos de un Trabajo Profesional para enfatizar la 
diferencia de manera implícita con la Investigación Científica, por ser ésta la 
única que se enseña en las instituciones de educación superior. Se proponen 
cuatro Academias correspondiendo a los campos profesionales de este 
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profesionista. Por último, se bosqueja el proceso de realización del Trabajo 
Profesional del estudiante, la participación de las Academias y los maestros 
que la componen para culminar en un Congreso Semestral o Anual, según la 
cantidad de trabajos realizados. 
 
Para poner en práctica esta propuesta o la que resulte de una discusión donde 
el eje central sea la Academia, como en este caso, requiere desde luego 
implementar incentivos para los maestros que participen en la importante tarea 
de iniciar a los jóvenes en la profesión que están culminando con su primer 
Trabajo Profesional, que al quedar escrito bien puede ser su titulación, lo cual 
requiere un replanteamiento adicional. 
                                                
VINCULACIÓN 
La realización de la Estancia Profesional obligatoria para los alumnos de la 
Carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas, estipulada en Plan de Estudios 
2004-2 donde se le otorgan 15 créditos, de un total de 398 que se requiere;1 
para completar  su formación profesional es una excelente oportunidad de 
vinculación de la Institución y el Departamento en lo particular, permite articular 
los conocimientos adquiridos en el aula con la realidad a que se enfrentará en 
su primer desempeño profesional.  
 
La realización de este ejercicio comprende un semestre. Hasta el momento no 
se ha definido el número de horas que incluye, pero pueden ser cuatro horas 
diarias, cinco días a la semana durante seis meses, es decir, 480 horas durante 
el periodo señalado. Al término del mismo, el alumno efectuará un trabajo para 
exponerlo ante la Academia al que corresponda el maestro que dirija su trabajo 
y a la comunidad del departamento interesada. Así mismo, se invitará a los 
dueños, representantes y su jefe inmediato dentro de la empresa en donde 
realizó su Práctica Profesional.  
. 
CAMPOS PROFESIONALES 
Se entiende que toda profesión tiene un área de trabajo, la cual se denomina 
Campo Profesional. El profesionista del que se trate al resolver los problemas, 
independientemente del papel que eventualmente cumpla de acuerdo al 
organigrama de la empresa, aplica un conjunto de conocimientos de su 
gremio.2 Se puede así confundir función y campos profesionales. El primero 
está ligado a la serie de actividades que realiza para la empresa, de acuerdo a 
su posición en dicho organigrama. Ejemplo: Gerente de Manufactura, Gerente 
de Producción, etcétera. Aquí se infiere en la persona que ocupe cualquiera de 
esos puestos o algo similar esta cumpliendo funciones de autoridad y tiene por 
lo tanto a su cargo personal técnico y subgerentes, etcétera. Dicho personal 
técnico es el que está cumpliendo con alguno de los campos de la cual se 
compone una determinada profesión, en este caso el de Ingeniero Industrial, 
por lo que se proponen los siguientes campos:3  

- Manufactura. 
- Seguridad e higiene. 

                                                
1 Página de Ingeniería Industrial.uson.mx, Carrera Ingeniero Industrial y de Sistemas 2004-2. 
2 Pacheco Méndez, Teresa y Díaz Barriga, Ángel Coordinadores. Coordinadores. Ed. Porrua. CESU. 
UNAM. Pág. 18.La profesión. Su Condición Social e intitucional. 
3 Página de  la Unison. Ingenieria Industrial. Carrera Plan 2004-2. 
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- Mantenimiento. 
- Evaluación tecnológica. 
 

En Manufactura se plantean todos los servicios que se presentan en las 
industrias que utilizan ensamblado para la elaboración de productos, incluye 
aspectos de balanceo de línea, calidad, diseño de producto, procesos, 
producción limpia, manejo de almacenes, entre otros. 

 
En Seguridad e Higiene se contemplan las medidas de prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales de cualquier tipo de empresa que lo 
requiera, y en ello participan este tipo de profesionista, se apoya 
fundamentalmente en la Ergonomía. 
 
En Mantenimiento se contempla la planeación y el análisis de procedimientos 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de las empresas y así  optimizar 
la utilización de los equipos e instalaciones de la misma y con ello los recursos 
humanos. 
 
En Evaluación Tecnológica se realizan estudios para determinar el estado de 
las instalaciones y equipos de una empresa, fundamentalmente manufacturera, 
es un servicio que puede proporcionar este tipo de profesionista. 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
La naturaleza de la Profesión de la Ingeniería Industrial es distinta de la 
Medicina, sin embargo, se realiza el ciclo que todo profesionista efectúa en su 
servicio, el cual consiste en los siguientes: 
 
1°. El primar paso es llevar a cabo un Diagnóstico. Con base en los 
conocimientos disponibles, el profesionista determina primeramente si es el 
adecuado para resolver el problema planteado. Una vez resuelto 
afirmativamente se aboca a recabar la información necesaria sobre el caso 
para caracterizar la naturaleza del problema, sus causas y las consecuencias 
que esta provocando. Esto le lleva al Médico, de uno a quince días una vez que 
recaba la información de los análisis de sangre, orina, excremento, radiografías 
y los que sean necesarios, para poder elaborar un diagnóstico definitivo. En el 
caso del Ingeniero llevara más tiempo y de los profesionistas que lo auxiliarán 
serán otros, desde luego, como son el Contador Público, el Licenciado en 
Mercadotecnia, Ingeniero Mecánico, el Informático, etcétera, dependiendo de la 
naturaleza del problema. Esto, desde luego, puede contrariar a una corriente 
de la Ingeniería Industrial que trata de resolver un problema él solo, sin 
auxiliarse de especialistas, pero la práctica nos dice lo contrario. La dificultad 
de recabar la información y el hecho de que participen un número variable de 
personas, desde una a miles en el problema que se plantea, trae como 
consecuencia mayor plazo para realizar este paso tan importante del 
profesionista. Lo central de un profesionista es que no está descubriendo 
nuevo conocimiento, sólo esta aplicando lo ya comprobado. Esto tiene 
dificultades dentro de las empresas dada la doble naturaleza del profesionista y 
su posición dentro del organigrama de la misma, es decir, de aquellos que 
auxilian al Ingeniero Industrial en la elaboración de este paso. 
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2° Consiste en la Solución al problema planteado, a la enfermedad, dicen los 
médicos y pacientes y la denominan Receta, es decir la serie de pasos y 
medicamentes necesarios para que el paciente recupere su vida normal. En el 
caso del Ingeniero Industrial, se trata que el problema deje de existir a través 
de la serie de medidas recomendadas y que desde luego son opcionales su 
aplicación o no. Por ejemplo, una vez diagnosticado que los desperdicios son 
excesivos por fallas materiales de la materia prima, esa es la enfermedad y en 
este paso se da la solución. 
 
3° Es el seguimiento a la solución planteada, la cual muchas veces no se 
puede lograr,  puede decirse que el servicio profesional termina en los dos 
pasos planteados, salvo que se trata de problemas graves y de mucha 
relevancia y son precisamente los que conviene abordar en la Academia de 
Ingeniería Industrial del que se trate, dada la ausencia de Colegios como en el 
caso del Médico que se ha tomado como parámetro, por ser la profesión 
clásica por excelencia. 
 
ACADEMIA. 
De acuerdo con el Estatuto General y la Ley Orgánica vigente, la Academia es 
un grupo de maestros de tiempo completo dedicados a la investigación, la 
docencia y la extensión. Es el Consejo Divisional, en este caso de Ingeniería, 
es el encargado de crear o eliminar academias, en su caso a propuesta del 
Jefe de Departamento. Dado que las academias en la forma en que se 
encuentran actualmente no han podido funcionar se proponen cuatro 
academias, una para cada campo de trabajo profesional del Ingeniero 
Industrial, con líneas de investigación de aplicación de conocimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Academias, en su exposición 
de motivos, que a la letra dice: 
“Investigación es el conjunto de actividades sistemáticas y creativas, de 
reflexión y búsqueda disciplinaria e interdisciplinaria que realizan los 
académicos universitarios, con el fin de avanzar en el conocimiento del ser 
humano, la sociedad, la cultura y la naturaleza, así como la aplicación de esos 
conocimientos para contribuir al desarrollo integral del individuo y la sociedad.” 
 
“Este concepto incluye también la investigación encaminada a la aplicación 
innovadora del conocimiento, específicamente dirigida a un fin práctico, así 
como los estudios y análisis sobre las diversas manifestaciones artísticas y los 
esfuerzos que tienen el propósito de encontrar nuevos productos y servicios”. 
 
En estos párrafo se presentan las tres acepciones de la práctica profesional, en 
la primera parte se refiere a la utilización de conocimientos que se adquiere en 
las diferentes carreras que se imparten, es decir, los servicios profesionales, en 
donde se aplica la metodología planteada anteriormente. En la segunda parte 
se trata de la actividad artística que también es un servicio, pero de creación 
artística y su metodología es diferente. Pero también se puede presentar el 
caso de realizar un trabajo de investigación científica, es decir, de creación de 
conocimiento, lo cual está reservado para trabajos de doctorado. 
 
Se puede concluir que las Academias reúnen a maestros de muy diferentes 
materias para la solución de problemas o para la creación artística. En ninguno 
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de los dos casos se trata de investigación de creación de conocimiento, sino de 
aplicación del mismo. Los resultados de estos trabajos son la materia prima 
para investigaciones, y para incrementar el conocimiento. Por ejemplo, los 
trabajos profesionales de los médicos contribuyen para investigaciones en 
Fisiología, Genética, Química, etcétera. 
 
PROCESO DE VINCULACIÓN. 
Se propone el siguiente proceso para la realización de la Vinculación del 
departamento Ingeniería Industrial a través de la  Estancia Profesional: 

1. La Universidad a través de las múltiples instancias o desde el mismo 
sector productivo y de servicios interesado envía al Departamento de 
Ingeniería Industrial la solicitud de servicio profesional. 

2. El Jefe del Depto. o alguno de sus funcionarios una vez revisado y 
confirmado el tipo de servicio solicitado, lo entrega al Presidente de 
Academia correspondiente, junto con el alumno interesado en realizar la 
Práctica Profesional. 

3. La Academia reunida de acuerdo con su reglamentación definirá  al 
maestro que dirigirá la Práctica Profesional y sus dos Asesores. 

4. El maestro junto con el alumno se presentaran con el dueño o 
representante de la empresa donde se realizará el servicio y se 
nombrara un responsable de la empresa que tenga los estudios y que 
fungirá como director externo del trabajo del alumno. En caso de no 
existir, este último, el dueño de la empresa firmara de conformidad el 
trabajo realizado 

5. El alumno realizará el trabajo profesional de a cuerdo con la metodología 
planteada por su director nombrado por la Academia y con apoyo de sus 
asesores. 

6. El alumno presentará por escrito el diagnóstico realizado, su propuesta 
de solución y los resultados obtenidos, mostrando el grado de solución 
del problema que se le planteó en la solicitud de servicio. 

7. La Academia discutirá y calificará el trabajo presentado por el alumno y 
avalado por su director académico, junto con sus asesores. 

8. En caso de ser Aprobatorio el trabajo presentado por el alumno, se fijará 
fecha de presentación a la comunidad, junto con los demás de esa 
generación, en el Congreso Semestral o Anual de Ingeniería Industrial. 

 
En otro documento se podrá establecer si estos mismos trabajos así 
concluidos pueden ser suficientes para acreditar la titulación del alumno, 
pero eso es materia de otro documento. Así mismo, es conveniente 
replantear, así mismo, la forma de incentivar la participación de los 
maestros en los diferentes niveles que implica la puesta en práctica de la 
vinculación, a través de la Estancia Profesional en el Departamento de 
Ingeniería Industrial. 

 
BIBLIOGRAFIA 
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� Estatuto General. 
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� Portal de la División de Ingeniería: www.ingenierias.uson.mx 
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LABORATORIO EXPERIMENTAL DE INGENIERÍA CIVIL Y  
 

MINAS,  UNIVERSIDAD DE SONORA 
 

Israel Miranda Pasos 
Departamento de Ingenieria Civil y Minas 

Correo electrónico: imiranda dicym.uson.mx 
 

 
ANTECEDENTES 
En la actualidad, los laboratorios de la construcción requieren crear procesos 
de trabajo que garanticen productividad y confiabilidad en sus resultados. Los 
sistemas de calidad han representado una importante herramienta que ha 
permitido a los laboratorios ser cada vez más competitivos y participar en el 
proceso de globalización, y el laboratorio experimental de ingeniería ha iniciado 
su incursión en este campo mediante la vinculación; actividad mediante la cual 
interactúa la institución educativo con la sociedad y el sector productivo.  Esta 
última se ha desarrollado muy favorablemente en los últimos cuatro años,  a 
través de convenios para la realización de: servicio social, servicio profesional y 
de investigación. 
 
OBJETIVOS DEL LABORATORIO 
El objetivo principal del laboratorio experimental del departamento de 
ingeniería, radica en proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
necesarios para la correcta ejecución e interpretación de los métodos de 
ensayo en las diferentes áreas de la construcción apegados a la normatividad 
existente, así como establecer relación con el sector de la construcción. 
 
De igual forma, es de suma importancia para el laboratorio la captación de 
ingresos propios para su autodesarrollo a través de los servicios de extensión 
y/o  vinculación que brinda al exterior de la universidad, como la ha demostrado 
en la presente administración del laboratorio, buscando siempre proporcionar 
servicios oportunos y confiables a nuestros clientes basados en el sistema de 
calidad. 
 
ÁREAS DE SERVICIO 
Las áreas que actualmente está desarrollando el laboratorio experimental como 
parte de los servicios que presta son: 
 
a) Estudios de geotecnia. 
 
Cuando se está por realizar un proyecto de construcción, se hace necesario 
contar con las propiedades del suelo de soporte de la construcción, para ello es 
importante la realización de un estudio de geotecnia, el cual comprende los 
siguientes trabajos principales: realización de pozos a cielo abierto, obtención 
de la estratigrafía del lugar, obtención de la capacidad de carga en los 
diferentes estratos, obtención de humedad de campo, densidad de campo, 
obtención de muestras inalteradas y alteradas par realizar granulometrías, 
pesos volumétricos, realización de pruebas índices para clasificar el material, 
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prueba de consolidación, pruebas triaxiales, obtención del peso volumétrico 
seco máximo, entre otras. 
 
b) Control de calidad de terracerías y pavimentos en vialidades 
 
Los trabajos se realizan tanto en laboratorio como en campo. Los trabajos de 
laboratorio que principalmente realizamos en esta área corresponden 
básicamente a los siguientes: Obtención del peso volumétrico seco máximo, 
determinación del Valor Relativo de Soporte de los materiales utilizadas con el 
fin de determinar la calidad del material y su clasificación, granulometrías, 
límites, pesos volumétricos, entre otras.  
 
En campo se realiza la determinación del grado de compactación de las capas 
que conforman la estructura de una vialidad, determinación de la humedad de 
campo, principalmente. 
 
En lo que respecta a pavimentos flexibles, en el laboratorio se realizan pruebas 
para determinar la estabilidad de carpetas asfálticas, granulometrías, prueba de 
viscosidad para clasificación de asfalto, densidad de mortero asfáltico, entre 
otras. En campo se elaboran especímenes para ensaye de prueba Marshall 
como también se lleva control de temperatura del mortero asfáltico. Si el 
pavimento es rígido, a base de concreto hidráulico, en campo se realizan 
muestreos de vigas para determinar la resistencia a flexión del concreto, se 
revisa el revenimiento y temperatura del mismo. En el laboratorio se realizan 
los ensayes de falla mecánica de los especímenes muestreados de concreto 
en campo. 
 
c) Control de calidad de materiales de construcción-mamposterías 
 
En esta área se realizan trabajos de campo y de laboratorio, en campo se 
llevan a cabo las siguientes actividades: muestreo de concreto, toma de 
revenimiento y temperatura del concreto, obtención de especímenes de ladrillo, 
block, acero con el fin de realizar los ensaye mecánico a compresión y tensión 
según se requiera. En el laboratorio se realizan los siguientes ensayes: prueba 
de compresión, adsorción y densidad y peso volumétrico a ladrillo, block y 
morteros, al acero se realiza prueba de tensión, peso volumétrico, esfuerzo de 
fluencia, esfuerzo de falla, dimensiones de corrugado, porcentaje de 
deformación lineal, principalmente. 
 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
El laboratorio experimental basa su trabajo en la aplicación de técnicas, 
procedimientos y normas para la realización de sus funciones en las diferentes 
áreas y servicios, paro lo cual se cuenta con un personal capacitado y con la 
infraestructura y equipo necesario para el buen cumplimiento del objetivo del 
laboratorio experimental. 
 
Del Personal 
El personal con que cuenta el laboratorio es: 
 

Página 19 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

- Coordinador de Laboratorio Experimental de Ingeniería: M.C.Israel 
Miranda P. 

- Geotecnia: Ing. Oscar Rafael Rodríguez  
- Responsable del área de pavimentos: Ing. Samuel Castro Brockman. 
- Responsable del área de materiales de construcción: Ing. Manuel 

Ramírez  Celaya y M.C. Israel Miranda Pasos 
 
Personal Técnico 

- Coordinadores técnicos de laboratorio: Ing. Mario García Bojórquez, Ing. 
Samuel Castro Brockman e Ing. Víctor López. 

- Tres técnicos auxiliares responsables de campo de control de calidad de 
terracerías y materiales, así como de los muestreos de geotecnia: Sixto 
Juan Rosas Nevárez. 

- Prestadores de servicio social y prácticas profesionales. Se tienen 
aproximadamente entre 8 a 10 prestadores de servicio social por 
semestre y de 2 a 3 de prácticas profesionales. 

  
De la infraestructura y equipo 
 
El laboratorio cuenta con los siguientes equipos para realizar ensayos y 
pruebas. 

- Los equipos principales son: 
- Dos prensas universales para ensayes a tensión y compresión de 

mampostería, aceros y soldaduras  
- Equipo para Valor Relativo de Soporte y Marshall digitalizado 
- Prueba de desgaste de los Ángeles 
- Consolidación 
- Triaxiales (rápidas y drenadas ) 
- Proctor y Porter 
- Pruebas índices 
- Extractora de corazones 
- Esclerómetro para prueba no destructiva en el concreto 
- Pilas de curado 
- Viscosímetro para calidad de asfaltos 
- 4 equipos de cómputo. 
- Tres automóviles Pick Up (NISSAN 1994 doble cabina, LUV 2001doble 

cabina y Pick Up 1988 cabina sencilla ). 
- Balanzas digitales y mecánicas-granatarias. 
- Equipo para límite. 
- Cribadora eléctrica. 
- Tres hornos de secado de 200oC. 
- Un micro ondas para secado rápido. 
- Equipo menor de operación como son tamices, cucharones, taras, 

carretillas, palas, barras, moldes para cilindros de concreto, moldes para 
vigas de concreto, termómetros, vidrios de reloj, matraces, flexómetros, 
etcétera. 

- Equipo de seguridad como chalecos. 
- Equipo digital para ensayo Marshall y CBR. 
- Equipo Marshall con velocidad controlada-eléctrico. 
- Equipo CBR con velocidad controlada-eléctrico. 
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RESULTADOS 
El laboratorio experimental ha impactado en las siguientes áreas: 
 
a) Académica 

- Con la implementación del Plan 2004-2, se han implementado nuevas 
áreas de prácticas de laboratorios, específicamente para las materias 
de: Temas especiales de construcción y construcción avanzada de 
vivienda. 

 
b) Investigación 

- Se ha apoyado a proyectos de académicos en lo que respecta a 
equipos, espacios y con personal del servicio social. Ing. Gilberto 
Ramos, Ing. Ana Cecilia Borbón. 

- Se está colaborando con los departamentos de Ingeniería Química e 
Industrial en lo que respecta a la realización de pruebas mecánicas a 
materiales. CAM. 

- Estudio de mezclas de mortero con puzolana, solicitado por un particular 
y coordinado por el Ing. Manuel Ramírez e Ing. Israel Miranda Pasos. 

 
c) Vinculación sector de la construcción 
 Actualmente el laboratorio pertenece a: 

- ANALISEC.- Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al 
Servicio de la Construcción, A. C. 

- Grupo de trabajo del norte. Asociación integrada en enero 2007 y a la 
cual pertenecemos 18 laboratorios de la región. 

 
d) Servicio Social y prácticas profesionales 
En Servicio Social: en 2004-01, se aprobó el proyecto de servicio social 
continuo para el Laboratorio Experimental, lográndose a la fecha un promedio 
de 10 estudiantes que estén de manera continua en el programa, de los cuales 
8 estudiantes, en promedio, lo liberen en tiempo y forma. Además ,el 
laboratorio logró la aprobación de una beca ayudantía tipo A, la cual se ha 
ejercido de manera continua desde el semestre 2004-02 a la fecha. 
Los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, son involucrados 
en el servicio social y de vinculación con el sector productivo e instituciones 
que soliciten nuestros servicios. 
 
e) Servicios profesionales: 
Se han desarrollado trabajos profesionales con el sector productivo, 
desarrollando los trabajos de control de calidad y supervisión de obra, 
destacando los siguientes: 

- Fraccionamiento Puerta de Hierro, duración aproximada de 6 meses. 
- Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendido de líneas subterráneas, 

duración 5 meses. 
- Mega proyecto “Ampliación Planta de Estampado Ford”, duración 

aproximada de 2 años. 
- Ampliación Planta Bimbo del Noroeste, parque industrial “La Colorada”, 

duración 3 meses. 
- Centro Comercial Plaza Sendero, durante 5 meses aproximadamente. 
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- Planta Central de Ciclo Combinado Hermosillo, Unión FENOSA, 
duración de 5 meses aproximadamente. 

- Trabajo de colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil de la 
UNAM, en el dictamen sobre el Colapso de Drenaje Profundo en el 
Fraccionamiento Villa Bonita de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
Duración de 3 meses. 

- Colaborador en trabajos solicitados por el Gobierno Estatal: 
� Dictamen de falla de carga de falla a tensión de torón para uso en grúa 
de construcción, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
� Estudio de rocas para uso en concreto y como banco de materiales. 
 

- Construcción de planta de alimentos NASSA, parque industrial Hermosillo-
La Colorada, duración de 5 meses. 

- Universidad de Sonora, desde 2003 a la fecha se han desarrollado 
trabajos de control de calidad en las tres unidades regionales de la 
UNISON. 

- Realización de pruebas especiales como: Índice de rebote-Esclerómetro, 
Extracción de Corazones de Concreto, Pruebas de doblez guiada para 
calificar soldadores, Pruebas de tracción directa para verificar soldadura y 
procesos de soldadura. 

 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

- El Laboratorio Experimental se ha equipado de manera significativa con 
los PIFIS e Ingresos propios, logrando mejorar así su desempeño en sus 
funciones sustantivas. 

- En infraestructura no ha sido sustancial el desarrollo. 
 
DIAGNÓSTICO - SITUACIÓN ACTUAL 
El laboratorio Experimental de Ingeniería Civil y Minas ha realizado su mejor 
esfuerzo a lo largo de más de 30 años, durante los cuales éste ha ganado un 
prestigio académico, así como en el mercado de competencias de los 
laboratorios en el sector de la construcción, sobre todos estos últimos años, 
durante los cuales son solicitados los servicios del mismo por el reconocido 
trabajo desempeñado por los académicos, técnicos y alumnos prestadores de 
servicio social que integran el personal de laboratorio. 
 
Los retos a los que se tiene que enfrentar el laboratorio tienen, al menos, cinco 
aspectos importantes; administración, académicos, investigación, servicio 
profesional externo, la certificación e infraestructura. Lo que respecta a 
certificación, ésta se busca bajo dos esquemas: el primero corresponde a la 
certificación del laboratorio como parte de la currícula del programa del 
departamento de Ingeniería Civil y Minas a través de CACEI; la segunda 
corresponde como entidad prestadora de servicios al sector de la construcción 
y es realizada por una entidad privada acreditada para tal fin. 
 
FORTALEZAS 
En principio, el personal técnico con el que cuenta el laboratorio corresponde a 
personal capacitado con gran sentido del trabajo y de la responsabilidad que 
conlleva el formar profesionistas capaces de enfrentarse al medio profesional 
con la convicción, capacidad y honestidad de aplicar sus conocimientos y ética 

Página 22 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

con la cual han sido formados en las aulas y laboratorio de la escuela de 
Ingeniería Civil y Minas. 
Claro está, que la administración del laboratorio, con el apoyo del 
departamento, es la responsable de orientar y mantener el rumbo en esta 
ardua labor de dirección del laboratorio experimental de ingeniería. 
 
Lo que respecta a infraestructura y equipamiento, el laboratorio cuenta con el 
equipo necesario para desempeñar las tareas que se requieren en las 
diferentes áreas de trabajo, tanto académicas, de investigación y servicios 
profesionales. 
 
Se cuenta con un  proyecto rector de servicio social a partir del 2004, mediante 
el cual se ha logrado captar alumnos de las áreas de Ingeniería Civil, Minas y 
Arquitectura con el fin de tener personal auxiliar para atender las diferentes 
necesidades de personal, para auxiliares en la realización de las prácticas de 
las diferentes áreas académicas, así como para atender las solicitudes de 
servicios sociales y profesionales que se solicitan. Como complemento, se 
cuenta con un apoyo económico para prestadores de servicio social, 
correspondiente a la asignación, por cuarta ocasión, de una beca tipo A, la cual 
alienta y motiva al alumno a desempeñar mejor dicha labor social. 
 
Cabe señalar que desde octubre del 2003 a la fecha se han realizado el 
servicio social al menos 25 estudiantes, actualmente están 10 estudiantes que 
cursan entre el VI y VII semestre. A partir de la fecha señalada, se han 
asignado cuatro becas ayudantía tipo “A”, contando la que está asignada 
actualmente. 
 
Como se ha dicho, una de las funciones sustantivas del laboratorio es la 
vinculación con el sector productivo, específicamente de la construcción, que 
es el campo que nos compete. Esta actividad se ha venido desarrollando con 
mayor intensidad de tal forma que en los últimos cuatro años se han prestado 
los servicios al sector de gobierno, Estatal y Municipal, así como a la iniciativa 
privada, lo cual ha generado ingresos. Si partimos de la premisa de que es una 
actividad más, ésta se ha convertido en una fuente de ingresos significativa 
para el departamento de Ingeniería Civil y Minas, lo que fortalece la economía 
del mismo, ya que se rebasa el ingreso operativo ordinario del departamento, 
además de la aportación a la  misma Universidad de Sonora. Cabe señalar que 
otra fuente de ingresos es la investigación. 
 
DE LOS RETOS Y DEBILIDADES 
 
Estructura organizacional: 
El laboratorio ha trabajado de tal manera que ha rebasado la estructura con la 
que cuenta actualmente, un jefe de laboratorio el cual coordina los trabajos de 
investigación, académicos y de servicio profesional, además de los 
administrativos, lo cual genera, de una u otro forma, que los desarrollos no 
sean a la par como es deseable. Por tanto se hace necesario reestructurar  el 
organigrama actual de una forma más eficiente mediante la creación de dos 
subcoordinaciones: la académica e investigación de laboratorio y la de servicio 
externo profesional, ambas dirigidas por el jefe de laboratorio con el fin de dar 
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seguimiento en ambas áreas y éste último como responsable de dar 
seguimiento a las dos subcoordinaciones, así como llevar los procesos 
administrativo de las mismas. 
 
Académicos: 
Éste es fundamental dado que es una de las funciones sustantivas del 
laboratorio, ya que tiene que cumplir con los aspectos de la enseñanza de las 
teorías, técnicas y el adiestramiento del alumno en las pruebas de laboratorio 
en el campo de la obra civil.  
 
Sin embargo, se hace necesario un programa rector de capacitación para el  
personal del laboratorio experimental, con el objetivo de actualización y 
especialización del personal a mediano y largo plazo encaminado a fortalecer 
los programas académicos de las diferentes áreas; geotecnia, vías terrestres, 
pavimentos y materiales, para así mantenerse a la vanguardia y que el alumno 
reciba los conocimientos teóricos-prácticos para su mejor desempeño 
profesional. 
 
Investigación: 
En este aspecto se encuentra en una fase incipiente, ya que en la actualidad se 
encuentran realizando estudios de posgrado o en la fase terminal del mismo 
una buena parte del personal académico, con el cual se pretende desarrollar la 
investigación en las diferentes áreas. Esperamos en un mediano plazo estar 
desarrollando investigación teórica y experimental.  
 
Al respecto podemos concluir que falta por hacer, sin embargo, no podemos 
decir que no se ha hecho nada, prueba de ello, tenemos personal técnico con 
postgrado y que pasaron a tiempo completo pero que seguirán apoyando el 
trabajo de laboratorio desde la perspectiva de la investigación misma. 
 
Servicio profesional externo: 
Este punto es importante si se quiere impulsar la interacción de los alumnos 
con el sector productivo como una consecuencia de la vinculación a través del 
trinomio académico-alumno-campo profesional, de lo contrario no tendría 
mucho sentido impulsarla más que puramente mercantilista.  
 
Si partimos de la premisa fundamental, como se dijo anteriormente, es una de 
las funciones sustantivas del laboratorio con el sector productivo, sin embargo, 
la estructura que se tiene actualmente se hace necesario mejorarla con el fin 
de eficientar la respuesta de servicio y compromisos que se adquieren con el 
sector productivo, por tanto se hace necesario realizar los ajustes operativos-
administrativos encaminados a prestar un mejor servicio, con lo cual se evita 
trastornar el buen funcionamiento académico administrativo de o los 
departamentos involucrados. 
 
Con la creciente demanda de los servicios de la Universidad de Sonora en el 
área del control de calidad de obra civil, se requiere de la disposición de 
personal académico y técnico para la realización de los trabajos de manera 
permanente, lo cual implica la realización de trabajos fuera de los tiempos y 
plazos establecidos por la misma Universidad de Sonora, días festivos, días de 
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descanso y periodos vacacionales, lo que implica una remuneración económica 
adicional para el personal, la cual se hace mediante el reglamento de ingresos 
propios, pero en la mayoría de las ocasiones no corresponde, al menos en los 
servicios que presta el laboratorio, con la responsabilidad y las tareas que se 
tienen que realizar para poder cumplir con las trabajos que se desempeñan 
como parte del servicio profesional externo. 
 
Adicionalmente, si los servicios profesionales son parte fundamental de la 
vinculación  y, como tal, se considera como una actividad que se debe 
desarrollar de manera permanente, se hace necesario tener personal con 
características de mayor estabilidad de trabajo y disponibilidad. 
 
Equipamiento de las áreas: 
En el laboratorio se cuenta con equipo para realizar las pruebas que más 
comúnmente se solicitan a un laboratorio de control de calidad y para realizar 
las prácticas de las distintas materias de la currícula de ingeniero civil. Sin 
embargo, preocupados por la modernidad, se ha adquirido equipos más 
actualizados a través de ingresos propios y programas institucionales como los 
PIFIS. 
 
Infraestructura y mobiliario: 
Lo que respecta a infraestructura-instalaciones, se hace necesario una 
remodelación de la misma con el fin de hacer más eficientes los espacios y 
crear las condiciones para que el académico y alumno desempeñen mejor sus 
actividades y bajo condiciones más seguras. 
 
En el 2004 se entregó el proyecto de remodelación del laboratorio quedando 
este en espera de recursos. En el primer semestre del 2006 se responde de 
manera verbal y afirmativamente dicha solicitud, quedando planeada para su 
ejecución en el 2007.  
 
Adquisición de mobiliario: 
Se adquirió mobiliario con el objetivo de renovar el existente, algunos de más 
de 30 años de antigüedad, para las áreas de vías terrestres, materiales de 
construcción, pavimentos y geotécnia. Éste fue adquirido con ingresos propios 
y aportación de remanentes de PIFIS, quedando pendiente el mobiliario de 
cubículos para maestros y técnicos académicos, así como el mobiliario para la 
jefatura del mismo laboratorio experimental. 
 
Personal: 
Actualmente, el laboratorio experimental cuenta con 5 técnicos académicos de 
los cuales 2 son administrativos, el resto uno en el área de geotécnia y dos 
para servicios, además se cuenta con dos técnicos que desempeñan labores 
de académico y de técnico (reconvertidos). Cabe señalar que el personal 
señalado es personal que además de dedicarse a la academia, impartiendo las 
prácticas de las diferentes materias de la currícula de la licenciatura en  
Ingeniería Civil, también laboran en el área de servicio externo. Adicionalmente 
contamos con 1 auxiliar que se le paga por medio de ingresos propios y al 
menos 4 prestadores de servicio de manera continua por semestre, los cuales 
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ingresan mediante el proyecto de servicio social implementado por esta actual 
jefatura de laboratorio desde el 2004. 
 
La certificación – acreditación: 
El departamento de Ingeniería Civil y Minas cuanta con la certificación como 
unidad académica departamental, tomando en cuenta aspectos como lo 
académico y de infraestructura, principalmente. Sin embargo, debido a que el 
laboratorio presta servicios profesionales al sector de la construcción, se hace 
necesario la certificación del laboratorio experimental de ingeniería como un 
entidad de servicio profesional en este sector de la construcción, 
específicamente como Laboratorio de la construcción bajo el procedimiento de 
ISO/ICE-17025. Para lograr lo anterior, se hace necesario la implementación de 
los estándares administrativos y técnicos, los cuales deberán ser revisados y 
avalados por parte de la entidad mexicana de acreditación. 
 
Cabe señalar que en este semestre 2007-01 se están generando los manuales 
de las diferentes áreas, así como seguimiento al aspecto administrativo ya 
encaminado en administraciones anteriores tendientes por lograr la 
certificación. 
 
CONCLUSIONES 
Con el fin de fortalecer el laboratorio experimental de Ingeniería civil y minas ha 
implementado un plan de trabajo para mejorar su funcionamiento interior y 
hacia el exterior, el cual abarca los siguientes puntos: 
 
Infraestructura: 
Remodelación del Laboratorio de manera integral; adecuación de espacios, 
mobiliario, así como la incorporación de nuevas áreas académicas e 
investigación. 
 
Académicas: 

- Fortalecer los programas de prácticas de laboratorio actuales, así como en 
las áreas que se están desarrollando con el plan 2004-02. 

- Contar con personal suficiente para cubrir los requerimientos de prácticas, 
servicio social y vinculación. 

- Contar con los programas de prácticas de las diferentes áreas. 
- Buscar e implementar programas de capacitación al personal técnico de 

laboratorio. 
 
Investigación: 

- Continuar apoyando los proyectos actuales en las áreas de energía y 
materiales de construcción. 

- Apoyar en el desarrollo de proyectos encaminados a fortalecer el Nuevo 
Posgrado en Administración de la Construcción, en el caso de requerirse. 

- Desarrollar proyectos encaminados a la búsqueda de nuevas tecnologías 
en materiales de construcción en las diferentes áreas. 
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Vinculación: 
Seguir participando en las diferentes cámaras, institutos y asociaciones u 
organismos del sector de Laboratorios de la Construcción. 
 
Servicio social: 
Continuar con el programa continuo de servicio social con el fin de brindar 
apoyo a los académicos que así lo soliciten y requieran en los proyectos 
vinculados con el que hacer del laboratorio experimental. 
 
Servicio profesional y acreditación: 

- Continuar con el servicio profesional. 
- Continuar con las actividades encaminadas a la certificación del 

laboratorio. 
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REVISTA INTERDIVISIONAL DE CIENCIA 
  

TECNOLOGIA Y SALUD 
 

Órgano de divulgación de las Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales 
 y Ciencias Biológicas y de la Salud 

 
Rafael Pacheco Rodríguez 

División de Ingeniera 
pacheco@correom.uson.mx 

 
MISIÓN 
Dar a conocer los programas, proyectos y actividades que se realizan en las 
diversas disciplinas relacionadas con las ingenierías, ciencias exactas y 
naturales y ciencias biológicas y de la salud, con la finalidad de promover una 
cultura científica, tecnológica y de la salud de la sociedad, así como fortalecer 
la vinculación entre la Universidad de Sonora y los diversos sectores de la 
sociedad. 
 
Áreas generales de conocimiento:  

� Ingenierías: materiales, metalurgia, civil, minas, industrial, ambiental, 
hidráulica, zootecnia, sistemas de información. 

� Ciencias exactas y naturales: geología, física, matemáticas. 
� Ciencias biológicas y de la salud: investigación en alimentos, desarrollo 

regional, acuacultura, medicina, biología. 
 
PRESENTACIÓN 
La Universidad de Sonora es considerada como la máxima casa de estudios 
del estado de Sonora gracias  a la labor académica en docencia e investigación 
y extensión que ha venido realizando desde hace más de 60 años. Los 
avances en la generación del conocimiento nuevo ha permitido consolidar 
grupos académicos en algunas áreas como materiales, óptica, biotecnología, 
alimentos, medio ambiente y recursos naturales, energía, agua, entre otros. 
Esto ha permitido que se cuente con un amplio reconocimiento a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional. Sin embargo, en la era del conocimiento, es 
necesario promover la socialización del mismo, es decir, darlo a conocer en 
forma accesible a los distintos sectores de la sociedad entre los que 
sobresalen: productivo (industriales, prestadores de servicio), a las 
dependencias gubernamentales tanto federales, estatales y municipales, al 
sector educativo sobre todo del nivel medio superior y superior. 
 
Lo anterior cobra relevancia por que es necesario dar a conocer el esfuerzo del 
sector académico de nuestra universidad, los avances y resultados de los 
proyectos de investigación y, sobre todo, las aplicaciones y el uso que puedan 
tener para el desarrollo económico y social de la población. El disponer a través 
de este medio escrito, en primer lugar, nos permitirá contar con una publicación 
de calidad de nuestra universidad en materia científica y tecnológica; en 
segundo lugar, a través de una distribución geográfica regional, nacional e 
internacional estratégica, nos permitirá dar a conocer la producción que en esta 
materia tiene nuestra universidad y por ultimo, contribuirá a crear un puente de 
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comunicación y enlace entre la Universidad de Sonora y el sector productivo, 
gobierno, sector educativo y sociedad en general. 
 
OBJETIVO 
A través de una publicación semestral, dar a conocer los avances, resultados, 
análisis y reflexiones en materia de ciencia, tecnología y salud que se realizan 
en los diferentes programas de las Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y 
Naturales, y Ciencias Biológicas y de la Salud por ser en donde se genera 
conocimiento significativo en ciencia y tecnología.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Contar con un órgano de difusión del quehacer universitario de las tres 
divisiones. 

� Dar a conocer los productos de investigación y resultados de proyectos 
en ciencia, tecnología y sociedad. 

� Fortalecer la divulgación del conocimiento que se genera en la 
universidad. 

� Crear un  puente de enlace entre la sociedad y la comunidad académica. 
� Socializar el conocimiento a amplias sectores de la sociedad. 
� Distribuir local, regional y nacionalmente la edición. 
� Fortalecer la interrelación entre las áreas de ingeniería, ciencia y 

sociedad universitarias. 
 
METAS 

� Editar semestralmente la Revista de Ciencia, Tecnología y Sociedad en 
donde se plasmen los proyectos más importantes a nivel académico de 
las Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias 
Biológicas y de la Salud. 

� Distribuir la publicación a nivel regional, nacional e internacional en base 
a un directorio previamente elaborado. 

 
ESTRATEGIA 

� El principal aspecto básico del proyecto es que existe un acuerdo de los 
directores de las divisiones en impulsar este esfuerzo editorial, la edición 
de la Revista de Ciencia y Tecnología lo cual redundará en la integración 
de esfuerzos y capacidades.   

� El paso siguiente es integrar  un Comité Coordinador de la edición de la 
Revista en el que participen dos personas  por lo menos de cada 
División. Serán los responsables de: 

• Promover la participación de los académicos con artículos 
• Trabajar en coordinación con el Consejo Editorial 
• Observar los recursos económicos y financieros 
• Edición y diseño de la revista 
• Distribución 
• Evaluación 

 
� Integrar un Consejo Editorial en el que participen académicos de 

reconocido prestigio y espíritu de asumir compromisos. 
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� Con base a los temas de los artículos se invitará a distinguidos 
académicos de reconocida experiencia disciplinar para el arbitraje de los 
mismos. 

 
Se pretende que se constituya como uno de los proyectos prioritarios de la 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, por lo cual se observara la 
participación institucional de los académicos. 
 
A QUIEN ESTA DIRIGIDA 
A industriales, sector productivo en general, educativo (del nivel bachillerato al 
superior) y sociedad en general. 
 
ENFOQUE DE LOS ARTÍCULOS 

� Los artículos reflejarán lo más trascendente de la producción académica 
y sobre todo de los proyectos que permitan reflejar la calidad en ciencia 
y tecnología que se produce en nuestra universidad y en particular de 
las tres divisiones. 

� De preferencia los artículos deberán de hacer mención de la 
trascendencia de lo expuesto, su impacto en el conocimiento nuevo, en 
la solución de problemáticas específicas de la sociedad, del sector 
industrial, de la educación, etcétera. 

� Se incluirán artículos que integren y reflexionen en torno a la ciencia, 
tecnología y  sociedad que aporten elementos precisos que permitan 
profundizar en el análisis y proponer esquemas de colaboración entre 
los que producen el conocimiento y los beneficiarios o usuarios 
potenciales. 

� El lenguaje escrito empleado debe ser de divulgación, comprensible 
para un público no especializado de nivel bachillerato aproximadamente. 

 
El lenguaje de la divulgación científica: se tendrá la asesoría y orientación de 
un Consejo Consultivo o grupo de apoyo para que los artículos manejen un 
lenguaje de divulgación de buen nivel y con base al público al que va dirigido. 
Irá de la “mano” con los autores de los artículos para lograr este objetivo. 
 
ARBITRAJE 
En todos los casos, los artículos serán arbitrados por los pares académicos 
para procurar que, por el lenguaje, el contenido no pierda la idea original al 
tratarlos como artículos de divulgación, para ello se solicitará el apoyo de los 
académicos de acuerdo a los temas. 
 
FORMATO DE LA REVISTA 
La revista no necesariamente incluirá resultados de un proyecto de 
investigación determinado, no se trata  de una publicación con el formato de las 
revistas internacionales entre pares académicos, se trata de una revista de 
divulgación de buen nivel y de calidad, utilizando un lenguaje adecuado y 
comprensible para público no especializado pero con un grado de preparación 
que le permita entender el contenido, estamos hablando de un público de las 
universidades del país y centros de investigación, de los planteles de nivel 
bachillerato, del sector productivo tanto industrial como prestadores de servicio, 
sector público y social.  
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La información que se incluirá será la siguiente: 

� Temáticas sobre los proyectos estratégicos de la universidad en las tres 
divisiones en donde se ha logrado una mayor madurez e impacto. 

� Un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad. 
� Programas de investigación y postgrado de la universidad. 
� Servicios que oferta la Universidad de Sonora. 
� Áreas de grupos multidisciplinarios universitarios. 
� Directorio. 

 
CARACTERÍSTICA DE LOS ARTÍCULOS 

� La extensión de los artículos será mínimo 4 hojas y máxima de 6, con 
figuras y fotos. 

� Incluir fotos y gráficos de buena calidad. 
� Utilizar tipo de letra Arial de 12 puntos a doble espacio. 
� Incluir la referencia bibliográfica al final y poner la cita en el texto en 

número y entre paréntesis. 
� Incluir un resumen de media cuartilla así como los datos curriculares de 

los autores, especificando el nombre de adscripción y correo electrónico. 
 
TIRAJE Y PERIODICIDAD DE LA REVISTA 
La edición de la revista será semestral y en ella estarán representadas las 
temáticas que abarquen las tres Divisiones. Se estima un tiraje de 1000 
ejemplares 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA 
El comité coordinador adquiere el compromiso de distribuirla ampliamente para 
que el esfuerzo realizado sea conocido y reconocido. Se distribuirá a: sector 
empresarial, organizaciones patronales, de profesionistas, dependencias de 
gobierno, editoriales, medios de comunicación, universidades, tecnológicos, 
centros de investigación, organizaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. Comprende a nivel estatal, regional (NW) nacional e internacional, 
en lo posible. 
 
CORRECCIÓN DE ESTILO 
El buen uso del lenguaje será una preocupación de los responsables de la 
edición de la revista, para ello se procurará tener el apoyo de profesionales en 
corrección de estilo, para ello se tiene el apoyo y la asesoría de la Academia de 
Lengua Escrita del Departamento de Letras y Lingüística de la universidad. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
Se observará la obtención de los recursos, los apoyos para la edición, e 
impresión y distribución. Se calcula un tiraje de 1000 ejemplares con una 
calidad intermedia, es decir, la portada y contraportadas a color y el interior en 
blanco y negro en papel couché brillante, con hojas de buena calidad. 
 
FINANCIAMIENTO 
Para el financiamiento de la revista se procurarán fondos a través de: 

� Elaborar un proyecto entre las divisiones. 
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� Elaborar estrategia para la venta de espacios a empresas o prestadores 
de servicios. 

 
CONTENIDO DE LA REVISTA 

� Artículos de proyectos 
� Reseñas 
� Ensayos 
� Información de interés  
� Noticias de interés 
� Eventos relevantes 
� Convocatorias, etcétera. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA REVISTA 
M.C. Maria de los Ángeles Navarrete Hinojosa, División de Ingeniería. 
M.C. Miguel Angel Moreno, División de Ciencias. Exactas y Naturales. 
Dr. Samuel Galavíz, División de Ciencias. Biológicas y de la Salud 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Ing. Rafael Pacheco Rodríguez 
 
COMITÉ EDITORIAL 
Se invitará a académicos: docentes e investigadores y divulgadores de la 
ciencia y la tecnología. 
 
ÁRBITROS 
La revista será arbitrada de acuerdo a los ejes temáticos. 
 
AVANCES. 
A la fecha se ha editado tres números de la revista los cuales se distribuyen en 
el estado, en la región, en el país y a nivel internacional. También se da a 
conocer a través de la página web de la Universidad de Sonora. 
 
Esta indexada el Latindex por lo que puede consultarse en  esta Red de 
Revistas Latinoamericanas. 
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FORO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA EN SONORA: 
 

 UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
  

Rafael Pacheco Rodríguez 
División de ingeniería 

pacheco@correom.uson.mx 
 

 
El 29 de marzo de 2007, varias organizaciones se dieron cita para analizar y 
conocer las experiencias exitosas y proyectos realizados para fortalecer la 
educación y la cultura del agua en el Estado de Sonora. La temática causó 
gran interés en la comunidad, porque el agua en Sonora es un problema grave. 
Del evento surgieron propuestas muy interesantes como la constitución de la 
Red Estatal de Educación y Cultura del Agua, así como sentar las bases para 
avanzar en programa en esta materia y elaborar un sistema de información.  
 
El agua es recurso natural más importante para la subsistencia de la 
humanidad, sin embargo, cada vez es más difícil tener acceso a este 
importante líquido en calidad y cantidad. En el Estado de Sonora este recurso 
tiende a agotarse por varias causas: sobreexplotación, uso irracional, malos 
hábitos, cambio climático, etcétera. El recurso hídrico es fundamental para el 
desarrollo económico y social del estado, y desde luego, para la vida. El 
problema del agua es complejo, de la misma magnitud se debe darse la 
respuesta pues es un bien público que aunque renovable, tiende a agotarse, 
sobre todo por el uso irracional y por falta de políticas públicas que garantice su 
uso sustentable. 
 
El uso racional y sustentable del agua es responsabilidad de toda la población, 
por lo que la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora en 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, decidieron convocar un foro que 
aportara elementos para trabajar coordinadamente los diversos sectores de la 
sociedad: instituciones de educación de todos los niveles, dependencias de 
gobierno (federales, estatales y municipales), sector privado, organizaciones 
sociales, medios de comunicación. Es así como se acordó realizar el Primer 
Foro de Educación y Cultura del Agua con la finalidad de conocer las 
experiencias, actividades exitosas, proyectos realizados y los resultados 
obtenidos, y avanzar en la elaboración de un programa estatal que incluirá 
líneas estratégicas, organización, coordinación en educación y cultura.  
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EJES TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA 
� Experiencias y proyectos en promoción de la educación y la cultura en el 

sector educativo. 
� Educación no formal en cultura del agua. 
� Programas estratégicos de dependencias gubernamentales. 
� Proyectos de cultura del agua y desarrollo sustentable en el sector 

productivo. 
� Los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, Internet en la 

cultura del agua. 
� Investigaciones en torno a la cultura del agua y la sociedad. 
� Experiencias familiares sobre el cuidado y ahorro del agua. 
� Estrategias para elaborar un programa estatal de cultura y educación del 

agua para fortalecer la coordinación de los sectores. 
 

 
 
 
TÍTULOS DE PONECIAS Y CARTELES 

- Vida en una gota.      
- Programa estatal de educación y cultura del agua en Sonora. 
- Multitud de pequeñas soluciones con apoyo financiero    
- “Agua que no haz de beber.” 
- Una experiencia escolar de los estudiantes de sociología en la 

comunidad de San Pedro. 
- Identificación de componentes que promueven el uso adecuado del 

agua: el caso de una población con nivel educativo alto.  
- Propuesta de la Red de Educación y Cultura del Agua en Sonora. 
- Espacio Móvil de Cultura del Agua en Sonora.  
- Análisis de la Estructura Tarifaría del Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca.   
- Aprovechamiento del Agua Residual de Bebederos para riego de plantas 

de sombra en las escuelas del municipio de Huatabampo. 
- El uso irracional del agua en los hoteles Alumna Regina Paola Molina 

Rivera .  
- Programa Cultural del Agua, escuelas primarias y telesecundaria de 

Baviácora, Sonora. 
- “La Triste historia de un Río”: La deterioración del Río Tancochin, 

Veracruz, Veracruz. 
- Programa Integral para el Rescate del Río Mayo.     
- Gasto del agua en el hogar y propuestas para el cuidado de ella. 
- La Educación como futuro del agua.   
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- Participación institucional y familiar en las escuelas de educación básica 
para el manejo adecuado del agua y prevención de enfermedades de 
origen hídrico. 

- Tecnologías de observación terrestre y de comunicación aplicados para 
la gestión del agua para uso agrícola: Proyecto PLEIADeS 

- Patrulla del Agua, Empalme, Sonora     
- Programa Cultura del Agua del Espacio Municipal del Agua, OOMAPAS 

de S.L.R.C. 
- Hermosillo, una ciudad sedienta.     
- Un  Chorro de agua . 
- Espacios de cultura del agua en el estado de Sonora. 
- Conservación del suelo y captura del agua en el área natural protegida. 

de la sierra de Alamos y Río Cuchujaqui. 
- Medición del consumo de Agua en Instituciones Escolares. 
- Agua, principal fuente de desarrollo social y económico.   
- Apoyo didáctico para la cultura del agua. 
- Agua en la minería. 
- Educación, Legislación y Política en el Rescate de Cuencas Hidrológicas 

de Sonora. Propuesta de un Museo del agua en Sonora.   
- Cultura del Agua. 
- Recomendaciones para el uso eficiente del agua. 

 
  PÁRTICIPANTES 

� Asistieron alrededor de 400 personas al evento. 
� Municipios y localidades participantes: San Luis Río Colorado, 

Baviácora, Empalme, Hermosillo, Caborca, Navojoa, Obregón Nacozari, 
Cananea, Cumpas, Guaymas, Magdalena, Carbó, Moctezuma, 
Mazocahui, San José de Bavácora, la Aurora, Huatabampo, Ures, 
Rayón, Etchojoa, Puerto Peñasco, Mazatán y Hermosillo. 

� Escuelas: Universidad de Sonora, Colegio Muñoz, Secundaria Técnica 
72, 18, 26, Abelardo L Rodríguez, Lázaro Cárdenas. Primarias Felipe 
Carrillo,  Alvaro Obregón, Cuitlahuac,   Telesecundaria 237, Colegio 
Alerce, Cedart, D.G.T.A., CBETA 161, ITH, Col. Larrrea, Cecati 64, 
CESUES, Taes, Prevocacional.   

� Instituciones: Organismos Operadores del Agua de Hermosillo IMTA, 
I.S.A.P. CONAGUA, CIAD,  Vida AC., INEGI, PROSAL, CIESA, CEDES, 
SEMARNAT, CONANP, PROFECO, Asociación de Gehoidrología, 
Consultoría Ambiental, CIAD, Unión de Usuarios, Asociación Estatal de 
Padres de Familia,  La Burbuja, Museo del Niño, Pepsi Cola, Colegio 
Muñóz, SOMEDICYT Delegación Sonora. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
Resalta la integración del Comité Organizador, gracias a su participación y el 
trabajo en equipo fue posible la realización del Foro. 
Universidad de Sonora (División de Ingeniería), Comisión Nacional del Agua, 
CEDES, SEMARNAT, Secretaría de Educación y Cultura, Comisión Estatal del 
Agua, Organismo Operador, Agua de Hermosillo, Asociación de 
Geohidrológica, PROFEPA, La Burbuja (Museo del Niño), Colegio Muñoz, 
SOMEDICYT (Delegación Sonora). 
 
RESULTADOS  DEL FORO 

� Se constituyó la Red de Educación y Cultura del Agua del Estado con la 
finalidad de integrar esfuerzos, realizar proyectos, actividades, 
establecer líneas de comunicación e información, etcétera, en beneficio 
de la educación y cultura de la sociedad. 

� La primera actividad se acuerda elaborar un catálogo de programas y 
proyectos existentes relacionados con la educación y la cultura del agua. 

� Elaborar un directorio de las personas que tengan experiencias en torno 
a la educación y cultura del agua para generar acciones específicas. 

� Elaborar un catálogo de la oferta potencial que puede brindarse a través 
de la Red, por ejemplo: oferta de cursos, talleres, exposiciones, etcétera, 
que pudieran impartirse a los diversos sectores de la sociedad con 
énfasis en el educativo. 

� Elaborar un catálogo de publicaciones como libros, revistas, folletos, 
tesis profesionales existentes en el estado. 

� Elaborar un catálogo de proyectos de comunicación como: audiovisuales 
existentes (radio, video, etcétera) y que puedan ser compartidos. 

� Elaborar una página Web de la Red. 
� Producir un programa de radio semanal en coordinación con la 

Universidad de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura, El Colegio 
Muñoz y la Comisión Nacional del Agua. 

 
ESPECTATIVAS A FUTURO 
Los más significativo del Foro es que se logró integrar a los principales 
sectores de la sociedad en un objetivo común: avanzar en la constitución de un 
programa estatal de educación y cultura del agua, esto permitió sentar las 
bases de análisis y de colaboración más amplia: sector académicos, sector 
privado y sector gubernamental.  
Con la diversidad de ponencias se crea una primera base de datos para 
avanzar en la integración de experiencias exitosas en materia de educación y 
cultura del agua. 
Se  les invita a que sean parte de este foro, el cual se mantiene abierto para 
recibir opiniones, actividades y eventos por realizar, cursos de capacitación 
etcétera. También los invitamos a que conozcan las ponencias expuestas en el 
foro en la página Web de la División de Ingeniería: www.ingenierias.uson.mx. 
Para mayores informes favor de dirigirse con Ing. Rafael Pacheco Rodríguez. al 
correo electrónico: pacheco@correom.uson.mx, o bien, con Isela Samaniego 
R. isela.samaniego@cna.gob.mx de CONAGUA. 
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WWW.CLIMA USON: 
 

 CONOCIMIENTO DEL CLIMA EN TIEMPO REAL 
 

LA PÁGINA WEB  DEL CLIMA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
 

 Manuel de Jesús Sortillón Valenzuela 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas 

Correo: mjesus70@dicym.uson.mx 
 
El estado del tiempo siempre estará presente en el diario acontecer de todos 
los pueblos del mundo;… “¡cómo hace calor!”… “¿cuándo terminará esta 
lluvia?”, son algunas de las frases que, entre quejas, alegrías en rachas de 
buen clima y en no pocas ocasiones trágicas noticias, normalmente ocupan la 
atención de todos; muchos periódicos, la televisión y en la radio abundan 
informaciones climatológicas, unas veces desordenadas, otras más imprecisas, 
pero al fin el público siempre quiere saber del clima. 
 
En el Laboratorio de Hidráulica del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de 
la Universidad de Sonora estamos estudiando el clima regional del Noroeste de 
México desde hace más de 15 años. Hemos tratado de definir ciertos tipos de 
formaciones atmosféricas típicas de acuerdo a las estaciones del año y se ha 
elaborado un estudio general al respecto. Entre los objetivos principales para la 
investigación climática se encontraba el tratar de conformar un Centro 
Climatológico Universitario; la experiencia adquirida en todos estos años nos 
ha permitido ganar confianza a la hora de interpretar los fenómenos, y 
anticiparnos al siguiente movimiento en este juego de ajedrez en la que 
muchas veces se convierte el escenario atmosférico. Este centro ha empezado 
a constituirse iniciando con el primer producto al público: una página de 
Internet. 
 
Aunque de manera experimental iniciamos en el mes de septiembre de 2006, 
oficialmente el centro fue inaugurado el 19 de junio del presente año con 
mucho entusiasmo; desde esta fecha hemos estado sirviendo al público si se 
quiere modestamente, pero con mucha responsabilidad y al menos 18 horas 
diarias de información lo más actualizada posible de acuerdo a nuestras 
circunstancias. 
 
EL CENTRO CLIMATOLÓGICO UNIVERSITARIO 
El entorno climático constituye uno de los más importantes aspectos que influyen 
en todos los órdenes de la vida cotidiana; los cambios en las variables 
climatológicas afectan en lo económico y social, resultando claro para todos que 
su cabal conocimiento suele ser de gran utilidad para fines de planeación a corto, 
mediano o largo plazo. Es pertinente mencionar al respecto, que actualmente el 
estado de Sonora no posee una institución sólida de investigación climatológica 
que difunda con tino y precisión los cambios atmosféricos que día con día, minuto 
a minuto, suceden en cada rincón de su territorio. La creación de un organismo 
que provea de información oportuna a la sociedad es una necesidad apremiante. 
Los avisos estratégicos acerca de tormentas imprevistas, de altas temperaturas 
producto de ondas cálidas severas, el impacto de ciclones, o bien, la elaboración 
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de estudios diversos como el efecto del calentamiento global en nuestro territorio, 
pueden contribuir a incrementar la seguridad de sus habitantes, así como 
salvaguardar la infraestructura operativa en todos los ambientes de trabajo. 
Conviene anotar también, que una relación histórica de hechos desde el punto de 
vista científico se convertirá en información valiosa para la toma de decisiones, en 
la tarea permanente de buscar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente. 
  
OBJETIVO: INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
Crear y mantener un centro de producción de información climatológica para fines 
de elaboración de estudios científicos, para contribuir a la enseñanza del 
conocimiento meteorológico e hidráulico de la región y, muy especialmente, para 
difundir estados del tiempo a corto plazo en eventos de alto riesgo por medio de 
un sistema de alerta oportuna.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Establecer un sistema de recolección de información climatológica en varios 
puntos de la ciudad de Hermosillo y del estado de Sonora. Actualmente, se 
encuentra en proceso de adquisición un total de 5 estaciones climatológicas 
inalámbricas que archivan información cada minuto de las principales variables 
atmosféricas por medios digitales. 
2. Establecer un cuerpo técnico que mantenga el suministro y análisis de los 
datos. 
3. Establecer un sistema de alerta climatológica a través del uso de medios de 
difusión tales como la radio y el Internet universitario. 
4. Establecer un programa de difusión del conocimiento climatológico en el medio 
local y estatal para niveles básicos de enseñanza, así como para capacitación 
diversa en empresas y organizaciones gubernamentales. 
 
IMPACTO SOCIAL  
Puede considerarse que este proyecto maneja dos tipos de impacto general; en 
primer término se pretende contribuir a elevar la seguridad de los habitantes de la 
ciudad de Hermosillo y de Sonora a través del aviso oportuno de los cambios 
climatológicos que experimenta el medio ambiente, con especial énfasis en la 
evolución de meteoros que pongan en riesgo la vida de las personas y el eventual 
deterioro de la infraestructura; en segundo lugar, se pretende acumular la 
información necesaria para elaborar los estudios que permitan suministrar 
conclusiones de interés general para efectos de una planeación efectiva a largo 
plazo, aplicables a todos los órdenes de la vida económica y social del estado de 
Sonora. 
 
El SITIO EN INTERNET 
En el diseño del sitio se contemplaron varios aspectos que a continuación se 
enumeran: 
a) Que los análisis climatológicos contemplarán cubrir totalmente al territorio 
nacional. 
b) Tomar la información publicada por la NASA (por vía internet) que es la más 
completa y detallada de la red en la publicación de mapas de satélite 
c) Que el sitio tuviera las ligas de interés de mayor importancia en cuestión de 
información meteorológica, con el fin de ahorrar tiempo al usuario en su 
búsqueda de otras fuentes. 
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d) Presentar diariamente la posición de las estructuras atmosféricas en el país 
en un mapa, lo cual permite realizar un pronóstico del movimiento diario de las 
mismas y derivar de ahí una estimación del clima probable. 
e) Incluir una sección de avisos generales con especial detalle para Sonora. 
f) Incluir una sección de aprendizaje en el tema meteorológico incluyendo los 
datos de una estación climatológica conectada en red desde el campus 
universitario para el suministro de información local de temperatura, humedad 
relativa, precipitación, presión atmosférica, dirección del viento y su velocidad. 
 
SECTORES DE ANÁLISIS 
Con el fin de aprovechar íntegramente la información publicada por la NASA en 
cuanto a mapas de satélite en su versión visible, infrarrojo y de vapor de agua, 
se dividió el país en 8 secciones, a cada una de las cuales se les inserta un grn 
número de comunidades que ayuda a referenciar los fenómenos en cuanto a 
su posición y desplazamiento; esto es muy valioso para establecer las alertas 
en la sección de avisos. Cada uno de estos sectores tiene un menú particular 
para: a) animar las últimas 3 horas en versión UNISON, b) cargar la última 
imagen publicada por la NASA tanto en formato visible como infrarrojo, c) 
acceder a la animación de la imagen natural de la NASA (sin inserción de 
ciudades). 

. 

 
 

Figura 1.  Sección que contempla la región media del país en el análisis Climatológico. 
Es oportuno mencionar que las imágenes correspondientes a infrarrojo nos 
permiten reconocer la progresión de las temperaturas de la nube, hecho que 
ayuda a inferir alguna percepción de la lluvia probable que actúa sobre la 
región. Una zona con rojo intenso es más posible que esté generando 
precipitación que una región con azul claro, por ejemplo; o bien, una zona de 
color blanco dentro de un rojo es de grandes posibilidades de tormenta intensa, 
inclusive granizadas; esto debe tomarse con las reservas del caso pues no se 
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conoce el espesor de la nube que nos indique las verdaderas capacidades de 
la formación para generar volúmenes importantes en el hipotético aguacero. De 
cualquier forma, hemos comprobado más de una vez que la percepción con 
colores ayuda bastante a la estimación probable del tipo de lluvia que ocurre en 
el sector y la que se espera en el tránsito de la celda por otras localidades. 
 
Existen otros sitios de información que se están aprovechando para aumentar 
la potencialidad del sitio; diversas imágenes muy interesantes son publicadas 
por la Universidad de Wisconsin USA, UniSys, y Weather Underground. De 
esta última hemos podido integrar un mapa de mayor detalle para Sonora que 
se publica en la sección correspondiente al Estado. 
 

 
Figura 2  Sector de Sonora editado de la información gráfica de Weather Underground. 

 
 
De la página de UniSys (http://weather.unisys.com) hemos tomado las 
excelentes gráficas generales de la zona del Pacífico y del Atlántico que rodean 
al territorio nacional, lo cual ayuda mucho a establecer la perspectiva global del 
clima con las animaciones del tránsito del vapor de agua, principalmente. La 
imagen tomada de la Universidad de Wisoconsin de vapor de agua, nos sirve 
de portada para presentar el estado del vapor de agua en nuestro país, imagen 
que es publicada en nuestro sitio de manera automática y con un retraso de 
unos 15 minutos con relación a la fecha de publicación de la imagen del 
satélite. 
 
SECCIÓN DE AVISOS 
La sección de avisos se despliega en el encabezado del sitio y constituye uno 
de los apartados de mayor importancia en el suministro de información. Un 
ejemplo de tales avisos se exhibe a continuación:  
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20070820-17:30SONORA (20070821-00:30UTC) 
Una tormenta se desplaza por el norte del Estado en sentido Este-Oeste cubriendo con lluvias intensas a la región 
entre Bavispe y Nacozari; la formación podría afectar a Magdalena, Aconchi, Cananea y alrededores en las próximas 
dos horas. 
Otra tormenta generada en Chihuahua cubre al momento del reporte a la región de El Novillo-Tónichi-Yécora. El 
sistema avanza hacia el suroeste por lo que se esperan afectaciones sobre Suaqui, Rosario, Presa A. Obregón y 
puntos intermedios en las próximas horas.... 
 
REPÚBLICA MEXICANA: 
La entrada de fuertes tormentas en las primeras avanzadas del Huracán "Dean" se advierten sobre la Península de 
Yucatán; al momento del reporte lluvias intensas ocurren sobre Champotón, Campeche, Dizibalchen, El Desempeño , 
Ticul, Maxcanú y alrededores en Campeche; gruesos nubarrones están próximos a ingresar sobre el eje Chetumal, 
Puerto Madero, Carrillo Puerto, Chacalal, Kantunil y Cancún. 
Un gran cuerpo nuboso con lluvias intensas ocurre sobre el norte de Chihuahua afectando la región desde Villa 
Ahumada-Benito Juárez, RF Magón, Ejido Juárez, Chihuahua y zonas aledañas. 
Gruesas formaciones se advierten en la región de Sinaloa-Nayarit-Durango-Zacatecas-Jalisco y Colima  en su viaje 
hacia el poniente; lluvias moderadas se advierten sobre Castillo, Barra de Navidad, Manzanillo, Rosario, Acaponeta y 
alrededores. Aún no maduran lo suficiente pero se hace notar lo extenso del sistema. 
 

Reportó: Ing. Manuel Sortillón V. 
 
EL ANÁLISIS Y PRONÓSTICO 
Esta sección del sitio presenta en primer plano la ubicación de los sistemas de 
baja y alta presión distribuidos en el territorio nacional y alrededores, así como 
el movimiento esperado para los mismos. Esto ayuda a establecer el dominio 
de los vientos, así como la carga de humedad probable en las distintas zonas 
que permitirán la formación de celdas lluviosas en su traslado por el espacio 
orográfico correspondiente.  

 
 

 Figura 3. Mapa que ilustra la evolución de los centros de baja y alta presión.  
 
 
 Describir el clima y su perspectiva no es nada fácil y es bastante común la 
queja contra los pronosticadores. El único recurso valioso para armar un 
pronóstico acertado es aquel que proviene de la información suministrada por 
los satélites meteorológicos, que hacen posible estudiar las evoluciones que a 
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su vez permiten difundir un aviso de tormenta, de ondas frías y cálidas, o de 
buen clima. El sitio climauson.com puede ser una buena alternativa para que el 
usuario saque sus propias conclusiones visualizando la mayor información 
disponible; si esto contribuye a que mejore sus conocimientos de la atmósfera 
daremos por cumplidos nuestros objetivos de más alto rango. 
 
Es importante destacar que www.clima.uson es un proyecto institucional de la 
Universidad de Sonora y entre sus planes está el vincularse con los diversos 
sectores de la sociedad, sobre todo el educativo para promover una cultura del 
clima, con las dependencias de gobierno, tanto federales, estatales y 
municipales, los sectores productivos y sociedad, centros de investigación, 
entre otros, con la finalidad de que este tipo de esfuerzos tengan un impacto 
positivo en la sociedad. 
 
Los interesados en mantener una comunicación más estrecha con este tipo de 
proyectos y que deseen integrarse en la red del clima, favor de contactarse con 
el responsable del proyecto. 
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USO DE AGUA DE MAR EN VIVIENDAS Y CENTRO ESCOLAR 
 

EN LA COMUNIDAD DE PUERTO LOBOS, MUNICIPIO DE  
 

CABORCA 
 

Jesús B. Pérez Valenzuela 
 Rafael E. Cabanillas López 

 Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
Departamento de Ingeniería Quimica y Metalurgia 

Correo electrónico: benito@dicym.uson.mx  
 
 

ANTECEDENTES 
La situación actual en relación con los recursos hídricos se ha tornado crítica. 
En los últimos diez años, la sequía ha azotado la mayor parte del estado de 
Sonora; los fenómenos naturales, el manejo inadecuado del agua y debido a la 
ubicación geográfica del Estado, han provocado que la escasez de este 
recurso sea cada vez mayor. 
 
Las fuentes tradicionales de abastecimiento de agua se han visto reducidas, 
incluso se han agotado las reservas superficiales. Es imperativo buscar nuevas 
fuentes de abastecimiento así como buscar la forma de aprovechar el agua. 
Existen actualmente muchas comunidades pesqueras y pequeños centros 
turísticos a lo largo del litoral del estado de Sonora que carecen de una fuente 
regular de agua dulce. Con la implementación del proyecto de la Escalera 
Náutica y la construcción de la carretera costera se verá incrementada la 
demanda de agua, llevando a estas poblaciones a situaciones críticas. 
 
Existen tecnologías nuevas y emergentes que podrán dar una alternativa 
exitosa para la óptima utilización del agua de mar. La destilación solar, el 
bombeo fotovoltaico y el uso de agua de mar para la dotación de drenaje, son 
algunas de las tecnologías que pueden conformar un sistema integral de 
suministro de agua en comunidades costeras. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Integrar un paquete tecnológico para el aprovechamiento de agua salobre en 
comunidades costeras que carecen de agua potable y energía eléctrica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar los estudios pertinentes para la elaboración de planos 
ejecutivos de la instalación hidráulica para una vivienda y escuela 
primaria. 

- Construcción de dos paquetes de sanitarios adaptados al uso de agua 
marina. 

- Construcción e Instalación de equipos de destilación solar para la 
producción de agua potable. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
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La comunidad de Puerto Lobos se encuentra ubicada al extremo suroeste del 
municipio de Heroica Caborca, sobre la costa del mar de Cortés, en el estado 
de Sonora (Localización: 112º50´50” Lat. N; 30º16´21” Long. W). 
 
La principal vía de comunicación es una carretera de tercería que conduce a 
los campos de cultivos del distrito de riego de Caborca, en donde se conecta a 
una carretera pavimentada que conduce a la ciudad de Caborca. Al igual que 
otras comunidades de la costa desértica sonorense, Puerto Lobos presenta 
características propias de la costa como lo son la falta de agua y de acceso a 
recursos básicos, falta de apoyo para lo productores y falta de oportunidades 
educativas. 
 
De acuerdo a los datos reportados por INEGI en el año 2000, la población de 
Puerto Lobos ascendía a 200 habitantes. Sin embargo en los últimos años la 
población ha disminuido ya que un amplio sector de la población se traslada a 
trabajar o estudiar a otras localidades, principalmente a la ciudad de Caborca, 
ubicada a 94 km de distancia. Según los datos proporcionados por la auxiliar 
de servicios de salud en la comunidad son alrededor de 80 personas las que 
viven de manera permanente, distribuidas alrededor de 20 familias y una 
población flotante que en temporadas altas llega a sumar 150 habitantes. 

 
 

 
Localización geográfica del Puerto Lobos 

 
Infraestructura y equipamiento en la localidad. Según datos del INEGI tienen 
registradas 32 casas-habitación. Principalmente las edificaciones son de 
materiales deleznables como madera y cartón, sólo algunas son de materiales 
de concretos o más duraderos. Existe un gran número de casas que están 
deshabitadas por largos periodos de tiempo, ya que son utilizadas por sus 
propietarios como casas vacacionales. 
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Se cuenta solamente con un plantel educativo y una comandancia. En ninguno 
de los casos se cuenta con energía eléctrica por medio de cableado, agua 
potable, ni red de drenaje. 
 
Agua potable. La localidad no cuenta con fuentes de agua potable. La única 
forma para proveer de este líquido es por medio de pipas que la transportan y 
entregan en cada vivienda, esta agua es utilizada por lo general para labores 
domésticas y no es apta para consumo humano. Dependiendo de la 
temporada, se suministra el agua una o dos veces a la semana con un costo de 
$35.00 por tambo y $40.00 por tambo bombeado. La pipa es abastecida en el 
ejido Ávila Camacho, ubicado a una distancia aproximada de 30 km en donde 
se cuenta con un pozo que provee el llenado de las pipas. Cabe señalar que la 
composición del agua proveniente de esta fuente está altamente contaminada 
dado que cuenta con cantidades considerables de plomo y arsénico, así 
mismo, la localidad no cuenta con sistema para desalojo de drenaje y aguas 
residuales, siendo lo más común el uso de letrinas secas. 
 
Actividades económicas. La pesca es sin duda la actividad económica más 
importante de la localidad, y que genera la mayor parte de los empleos de los 
hombres del poblado, así como de otros trabajadores migrantes que 
permanecen dependiendo de la temporada. 
 
Entre las especies capturadas para la actividad comercial se encuentran 
principalmente la “vaqueta”, “extranjero”, “tiburón (cazón)”, “chano”, “cochito”, 
“pargo”, y “lenguado”, variando según la temporada. Para su extracción se 
utiliza principalmente la “cimbra” (línea de muchos anzuelos con carnada), y el 
chinchorro, también es usual la práctica del buceo para la extracción del callo, 
almeja, pulpo, y moluscos en general. 
 
El atractivo natural de las playas de Puerto Lobos ha llamado la atención de 
visitantes tanto locales como extranjeros, quienes la visitan como zona de 
paseo y para practicar deportes acuáticos, lo que ha permitido la obtención de 
fuentes alternativas de ingreso a la población de la localidad.  
 
En la playa se encuentran algunas palapas donde los turistas encuentran 
refugio del sol. También hay algunas cabañas y casa que los lugareños rentan 
para albergar turistas, sin embargo, no se cuenta con infraestructura hotelera ni 
de ninguna otra índole. 
 
Con base al estudio socioeconómico realizado (anexo “A”), se pudo constatar 
que Puerto Lobos presenta un potencial económico muy favorable dado su 
riqueza pesquera y su potencial turístico, pero se ve fuertemente restringido por 
la falta de servicios elementales como agua potable, drenaje, servicios médicos 
y educativos, además de no contar con una red de energía eléctrica. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA 
Se implementó un sistema de distribución de agua de mar para la alimentación 
de baños ecológicos y para destiladores solares, con el objetivo de contar con 
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un sistema de remoción de desechos orgánicos y un sistema de producción de 
agua potable para el consumo humano. 
 
a) El sistema es alimentado por agua de mar proveniente de un pozo ya 
perforado, existente en la antigua frigorífica del poblado. 
b) Para alimentar la red hidráulica y almacenamiento del tanque elevado, el 
agua de mar es bombeada por un equipo que funciona con fotoceldas solares. 
c) El agua de mar es almacenada en un taque elevado con capacidad de 5 
m3, el cual mantiene alimentado el circuito hidráulico de los baños y de los 
destiladores solares. 
d) La red de distribución de agua de mar tiene una longitud aproximada de 
550 m y se encuentra colocada desde el pozo hasta el tanque elevado y de ahí 
a los baños y destiladores solares. 
e) Los sanitarios alimentados con agua de mar fueron cuidadosamente 
equipados con materiales plásticos y estos sanitarios tienen fosas sépticas que 
permiten la degradación de los desechos orgánicos en contenedores 
especiales, fabricados con fibra de vidrio que los hace inmunes al ataque 
corrosivo del agua de mar. 
f) Los destiladores solares instalados son del tipo caseta, fabricados con 
materiales anticorrosivos y cuentan con una cubierta de vidrio que permite el 
paso de la radiación solar y la condensación de agua potable para su posterior 
recolección. Así mismo, los materiales utilizados en los destiladores que se 
encuentran en contacto con el agua potable son de grado alimenticio, lo que 
proporciona seguridad de no poseer sustancias tóxicas que contaminen el agua 
destilada. 
g) El sistema completo (tanto el bombeo solar, como los destiladores) fue 
equipado con instrumentos de control de los más altos estándares de 
confiabilidad para asegurar el funcionamiento autónomo, minimizando así la 
atención de los operadores. Sin embargo, como cualquier sistema, se requiere 
de un mantenimiento preventivo prácticamente de observación para evitar 
cualquier desperfecto.  
h) Para el manejo, operación y mantenimiento de los destiladores se capacitó 
a dos personas, mismas que serán los responsables del uso de estos equipos. 
El profesor Felipe Rivera es el maestro de la primaria en donde se instaló un 
juego de tres destiladores, con un sistema de recolección de agua que surte al 
interior del salón la producción de agua destilada. El señor Armando Ruiz 
estará encargado del conjunto de destiladores que se instalaron sobre la 
antigua hielera, aquí el sistema de recolección de agua destilada está diseñado 
para embotellar el agua producida. 
i) Los baños ecológicos requieren un mantenimiento similar al de cualquier 
sanitario y no presentan mayores trabajos de mantenimiento, sólo es necesario 
mantener el cuidado de no utilizar materiales metálicos corrosibles cuando se 
requiera remplazar alguna pieza. 
j) El sistema de distribución de agua de mar permite ser ampliado para 
futuros usuarios, sólo es necesario contar con algún procedimiento establecido 
por la CEA (o instancia de gobierno que corresponda) para otros usuarios. 
 
En el siguiente esquema se presentan los principales componentes de sistema 
de uso de agua de mar instalado en Puerto Lobos. Los componentes que se 
muestran son: 
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Celdas Fotovoltaicas 

Bomba 
Sumergible 

Control de 
Bombeo 

Tanque de 
Agua 

Sistema Fotovoltaico de Bombeo 

• Sistema de bombeo fotovoltaico. 
• Tanque elevado y circuito de distribución de agua de mar. 
• Destiladores solares. 
• Sanitarios marinos higiénicos. 
 
Sistema de bombeo solar fotovoltaico. El sistema de bombeo solar fotovoltaico, 
consta de tres partes esenciales: arreglo fotovoltaico, bomba sumergible y 
sistema de control. El arreglo fotovoltaico es el conjunto de módulos que 
contienen celdas fotovoltaicas que producen corriente eléctrica cuando son 
iluminadas con radiación solar, la potencia de los módulos depende del número 
de celdas colocadas en su interior y, a su vez, el número total de módulos 
acoplados entre sí dan la potencia total del sistema fotovoltaico. 
 
La bomba sumergible presenta un diseño común de este tipo de equipos en la 
parte mecánica, generalmente se tiene un conjunto de pequeñas turbinas que 
funcionan en serie, sin embargo, en la parte eléctrica presenta una innovación 
muy importante para la eficiencia total del sistema, puede funcionar con carga 
eléctrica variable, esto permite iniciar el bombeo con poca radiación solar e ir 
incrementando su potencia conforme recibe más corriente de los módulos 
solares. 
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Tanque elevado 

Pozo de agua de mar y paneles fotovoltaicos. 

Vista de los paneles fotovoltaicos, pozo de agua de mar al 

lado. 

Sistema hidráulico de distribución de agua de 
mar. El sistema por donde se distribuye el 
agua de mar está conformado por un pozo de 
7 m de profundidad ubicado 
aproximadamente a 500 m de la playa, 
mismo que fue perforado a principios de los 
años 90’s, actualmente presenta un nivel de 
agua de 3 m. La bomba sumergible alimenta 
el tramo principal de tubería de 2” que tiene 
una longitud de 450 m, este tramo conecta el 
pozo al tanque elevado y de éste se alimenta 
por tuberías de menor diámetro a los 
destiladores y a los baños. 

 
El sistema hidráulico presenta dos ramales, 
uno en la escuela y otro en la antigua planta, 
en ambos casos se tiene instalaciones para 
alimentar los destiladores y los baños. Los 
destiladores solares producen agua potable 
la cual es consumida por los habitantes, y 
también descargan una determinada cantidad 
de agua salobre, estas descargas son 
pequeñas y no se requiere de un sistema de 
recolección especial, simplemente se realiza 

una instalación para su filtrado al suelo. Los baños por su parte, poseen un 
sistema de cisternas fabricadas de fibra de vidrio con capacidad suficiente para 
dar servicio en los períodos de alta afluencia del turismo. 
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Red de distribución de agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Destiladores Solares. Los destiladores solares tipo caseta son dispositivos que 
utilizan la radiación solar para producir agua potable a partir de agua 
contaminada o de agua de mar. Existen muchas experiencias sobre el uso de 
estos equipos y sólo en los últimos años se han emprendido esfuerzos por 
producirlos y comercializarlos. Los destiladores utilizados en este proyecto son 
conocidos como destiladores solares tipo caseta y fueron seleccionados por su 
fácil operación y mínimo mantenimiento. En especial, estos destiladores tienen 
una producción pico de 10 litros por día.  
 
Los destiladores adquiridos fueron adecuados para un funcionamiento 
autónomo al acoplarles un sistema automatizado de válvulas de control y un 
sistema de tuberías. Las válvulas operan la limpieza y recarga de los 
destiladores, estas válvulas son de fácil programación, no consumen mucha 
energía, el fabricante garantiza una operación entre 5 y 10 años con la pila que 
viene instalada de fábrica y que puede ser remplazada, además tienen la 
ventaja de encontrarse disponibles en el mercado nacional. El sistema de 
tuberías permite el desagüe de la salmuera de desecho, la recolección del 
agua potable y la fácil limpieza de los destiladores. 
 
Las adecuaciones realizadas a los destiladores para su funcionamiento en 
forma autónoma presenta ventajas que no se habían considerado 
anteriormente, una de las principales es el procedimiento de limpieza de sales 
depositadas en el fondo del recipiente, que debido a las altas temperaturas y al 
aumento de la concentración de sales, la salmuera facilita la formación de 
precipitados cristalinos en el fondo del destilador ocasionando una serie de 
problemas técnicos, ya que impiden el libre flujo de agua y disminuyen la 
zcapacidad de absorber radiación solar, afectando negativamente la eficiencia 
del destilador. 
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Otra ventaja importante lograda con la automatización fue la programación de 
la alimentación de agua de mar a los destiladores. Según estudios realizados, 
la mejor hora para recargar agua de mar a los destiladores es por la 
madrugada, justo al amanecer. Esto es debido a que los destiladores 
permanecen produciendo destilado durante la noche como consecuencia de su 
inercia térmica. Esta característica de los destiladores tipo caseta es 
aprovechada al máximo si la alimentación del destilador se realiza al amanecer 
y no a otra hora que podría entorpecer su funcionamiento. 
 
Se instalaron nueve destiladores solares en dos lugares, tres en la Escuela 
Primaria Rural Federalizada “Rubén C. Navarro” y cuatro en las instalaciones 
de la antigua planta frigorífica. Los destiladores que se instalaron en la escuela 
fueron montados sobre una estructura de aluminio, la cual descansa sobre una 
base de concreto construida ex profeso.  
 

 

 
Instalaciones de los destiladores solares ubicados en la escuela primaria 

 
 
Los destiladores se encuentran conectados en paralelo para su alimentación y 
en serie para la recolección de agua destilada. El agua destilada es 
almacenada en un tanque de 250 litros, que a su vez alimenta el depósito que 
se encuentra en el interior de la escuela. 
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Instalaciones dentro de la escuela 

 
Los destiladores instalados en el techo de la antigua planta frigorífica fueron 
montados sobre soportes afianzados con pernos al techo de concreto y 
rellenos de silicón negro para evitar posibles goteras al interior de las 
instalaciones. En esta parte se instalaron seis destiladores en series de tres 
para facilitar su manejo y mantenimiento, como se puede apreciar en la 
siguiente figura. Cada serie de tres destiladores cuenta con una válvula 
programable y pueden ser manejados por separado. En esta misma fotografía 
se aprecia las instalaciones de alimentación de agua de mar; al fondo el tanque 
elevado y la escuela primaria. 
 

 
Destiladores solares sobre la antigua planta frigorífica. 
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Instalaciones dentro de la planta frigorífica 

 
Baños marinos higiénicos. Dada la carencia de agua en la región de Puerto 
Lobos y la dificultad para obtenerla, se presentan muchos problemas derivados 
de una adecuada higiene, en especial por la falta de drenaje. En este proyecto 
se construyeron, instalaron y se adecuaron baños con sanitarios para ser 
usados con agua de mar. 
 
Dos instalaciones fueron construidas y acondicionadas para tal fin, al igual que 
con los destiladores se seleccionó la escuela primaria y la antigua planta 
frigorífica. En ambos casos se capacitaron a los operarios, las mismas 
personas que operaran los destiladores.  
 

 
Baños marinos higiénicos en los terrenos de la escuela primaria 

 

En ambas instalaciones se siguieron las normas pertinentes para una 
operación adecuada que asegure que el sistema hidráulico sea perdurable con 
la menor incidencia de problemas. Así mismo, la instalación de fosas sépticas 
para el manejo de desechos asegura el manejo apropiado de las aguas negras 
y evitar posible contaminación y sus efectos negativos al medio ambiente.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
Se tienen operando en forma adecuada los siguientes sistemas e instalaciones: 
• Sistema de bombeo solar fotovoltaico. 
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• Sistema hidráulico de distribución de agua de mar. 
• Sistema de tres destiladores en las instalaciones de la escuela primaria. 
• Dos baños ecológicos en la escuela primaria. 
• Sistema de seis destiladores en las instalaciones de la antigua planta. 
• Dos baños ecológicos en las instalaciones de la antigua planta. 
 
La experiencia obtenida en este proyecto ha sido muy constructiva tanto en la 
relación con las personas de este poblado, como con la gestión realizada con 
las instituciones involucradas. 
 
Un reconocimiento a la Comisión Estatal de Agua por el financiamiento a este 
proyecto piloto. 
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DESARROLLO DE UN CENTRO DE ASISTENCIA 
 

 METROLÓGICA (CAM) 
 

Martín Chávez Morales 
Departamento de Ingeniería Industrial 

mchavez@industrial.uson.mx 
 

INTRODUCCIÓN   
La industria se encuentra inmersa en los procesos de Normalización y 
Certificación con el fin de ofrecer una garantía de calidad y de hacer de esta 
calidad consistente, en donde la Metrología presenta soportes a los esquemas 
mencionados. 
 
El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el instituto descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar acabo funciones 
de alto nivel técnico en materia Metrológica. Esta institución ha planteado la 
necesidad de la creación de laboratorios secundarios para descentralizar las 
actividades de calibración y que cubran todo el país, con el fin de satisfacer los 
requerimientos Metrológicos de diversos sectores productivos. La distribución 
de los laboratorios acreditados en el país presenta una gran asimetría, ya que 
su concentración es notoria en la zona metropolitana en la ciudad de México, 
donde se concentra aproximadamente el 60% de los laboratorios. 
  
En el año 2003, la Universidad de Sonora y la Universidad de Baja California 
desarrollaron un proyecto conjunto apoyados por el sistema de Mar de Cortes 
(SIMAC) y CONACYT, con el fin de diagnosticar las necesidades de servicios 
de Metrología en la región noroeste del país. 
 
El 14 de septiembre de 2004 se organizó en las instalaciones de la Universidad 
de Sonora, el primer foro sobre laboratorios de Certificación y Metrología 
organizado por SIMAC y CONACYT, llegándose a concluir entre otros 
aspectos, la necesidad de crear una red de servicios de Metrología y un 
organismo que coordinara dichas actividades.   
 
Bajo las consideraciones anteriores, se desarrolla en el año 2005 con apoyo 
del fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, el proyecto 
“Estudio para Desarrollar un Centro de Metrología” teniendo como objetivo 
primordial elaborar un documento que permitiera determinar la factibilidad 
técnica y económica para implementar un Centro de Metrología. 
 
VISIÓN 
En el Año 2012, el Centro de Asistencia Metrológica (CAM) de la Universidad 
de Sonora realiza servicios de calibración, medición, pruebas, capacitación, 
asesoría e investigación en las áreas de interés de la región aprobado por 
empresas, entidades de acreditación, organismos de certificación y 
dependencias oficiales.  
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El CAM ofrece soporte en acreditación, normalización y evaluación de la 
conformidad y además impulsa el desarrollo de proyectos académicos de 
investigación tecnológica e innovación. 
 
MISIÓN 
El Centro de Asistencia Metrológica (CAM) es una entidad que realiza servicios 
de medición, calibración, capacitación, asesorías e investigación académica a 
toda empresa, institución o persona que lo solicite. 
 
El compromiso por parte del personal de este centro de cumplimiento son los 
siguientes principios de comportamiento: 

• Imparcialidad 
• Integridad 
 

DE ACUERDO EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, EL CAM DEBERÁ DE 
CONTAR CON LOS SIGUIENTES LABORATORIOS, SISTEMAS Y EQUIPOS 
Laboratorios y Sistemas que integrarán al CAM los podemos ver en la tabla 4, 
que a continuación de presenta. 
 

Tabla 4.  
Laboratorios y sistemas 

 
LABORATORIO SISTEMAS 

1. Laboratorio 
Dimensional  

1.1 Sistema para calibraciones de baja exactitud (patrones, 
mesas de trabajo, implementos, etc.) 
1.2 Sistemas para mediciones de forma: Redondez, 
planitud, rectitud, etc. 
1.3 Rugosímetro  
1.4 Máquina de medicion por coordenadas y equipo CAD-
CAM 

2. Laboratorio de análisis 
métalográfico 

2.1 Sistemas de microscopios electrónicos. 
2.2 Equipo para preparación de muestras 
2.3 Granulometría, etc. 

3. Laboratorio de fuerza, 
par y dureza 

3.1 Sistema de medición y calibración de torque 
3.2 Sistema de calibración de celdas de carga y medición 
de fuerza 
3.3 Sistemas para pruebas de tensión y compresión. 

4. Laboratorio de 
vibraciones 

4.1 Sistema para medición de vibraciones e impacto 
4.2 Sistema para mediciones acústicas 
4.3 Sistema para mediciones ultrasónicas 
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EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA 
DIMENSIONAL 
 

NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICION 

Regla de acero 1 1/16, 1/32, 1/64, 1/8 12 Pulgadas 

Regla de acero 2 1/64, 1/32, 1mm, 1/2 
mm 

6 Pulgadas, 150 
mm 

Calibrador Vernier 1 .001"  y  .002 mm 
6 Pulgadas, 150 

mm 

Calibrador Vernier 2 .001"  y  .002 mm 6 Pulgadas, 150 
mm 

Calibrador Vernier 3 .001"  y  .002 mm 
6 Pulgadas, 150 

mm 
 
                       
  
        
 
 
 
 
 

NOMBRE RESOLUCION ALCANCE DE MEDICIÓN 
Calibrador de Carátula 

1 .001" 6 Pulgadas, 150 mm 

Calibrador de Carátula 
2 .001" 6 Pulgadas, 150 mm 

Calibrador de Carátula 
3 .02 mm 

150 mm 
 

Calibrador de Carátula 
4 

.001" 6 Pulgadas, 150 mm 
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NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE MEDICIÓN 

Calibrador Digital 1 
.0001"  y  .01 

mm 4 Pulgadas, 100 mm 

Calibrador Digital 2 .0001"  y  .01 
mm 

6 Pulgadas, 150 mm 

Calibrador Digital 3 
.0001"  y  .01 

mm 6 Pulgadas, 150 mm 

Calibrador Digital 4 .0001"  y  .01 
mm 

8 Pulgadas, 200 mm 

Calibrador Digital 5 
.0001"  y  .01 

mm 8 Pulgadas, 200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICIÓN 

Micrómetro (Husillo Plano) .001" 2 Pulgadas 
Micrómetro Digital 1  (Husillo de 
punta). 

.00005"  y  
.001mm 1 Pulgada, 25.4 mm 

Micrómetro Digital 2  (Husillo de 
punta). 

.00005"  y  
.001mm 1 Pulgada, 25.4 mm 

Micrómetro Digital 3  (Husillo 
plano) 

.00005"  y  
.001mm 1 Pulgada, 25.4 mm 

Micrómetro GR .001" 6"-12" 
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NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICIÓN 

Indicador Digital .001 mm  y  .00001" 1/2"  y  12 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICIÓN 

Indicador de Carátula .001" 2 Pulgadas 
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NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICIÓN 

Medidor de altura .0001"  y  .01 mm 12"  y  300 mm 

Prueba de Jalón   
 
 
                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE RESOLUCIÓN ALCANCE DE 
MEDICIÓN 

Indicador de espesor 1 .0001"  y  .01 
mm .4595"  y  11.66 mm 

Indicador de espesor 2 .0001"  y  .01 
mm .4410"  y  11.20 mm 

Durometro   
Termómetro (Celsius y 

Fahrenheit   
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KESTREL 
Kestrel es el primer sistema de medición sin contacto que combina calidad, 
precisión, repetibilidad y función óptica, con velocidad in-line y de fácil uso. 
Utiliza la tecnología de proyección óptica patentada de Vision Engineering que 
ofrece un microscopio de medición sin contacto de 2 ejes de alta resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA CMM 
• Programación de mediciones automatizadas de partes de producción de 
cualquier complejidad, exactitud o resolución. 
• Estudios de medición como primer artículo. 
• Estudios de partes de proceso. 
• Inspección completa o parcial de acuerdo al plano de la pieza (norma ASME 
Y14.5). 
• Inspección de cavidades de moldes de inyección de plástico y certificación. 
• Ajustes de fixtures de inspección, maquinado, ensamble. 
• Digitalización de partes para ingeniería inversa. 
• Medición sin contacto utilizando tecnología DYNASCOPE (rango de 
medición 4”X6”) trabaja en planos X,Y.  
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EQUIPOS DEL LABORATORIO DE METALURGÍA 

 
Cortadora metalografíca 

 

 
Montadora 

 

 
Pulidora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microscopio metalografico 
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FUTURO EQUIPO DEL CAM 
 

 
Calibrador de torque 

 
 

 
 

Juego de Bloques Patrón de 112 piezas (mm) 
 

 
 

Accesorios para apilamiento de Bloques Patrón (mm) 
 

 
 

Máquina para calibración de Bloques Patrón 
(Comparación mecánica) 
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Piedra de Arkansas 
 

 
  

Reglas para calibración de comparadores ópticos  
 

 
Patrones de masa para calibración de balanzas analíticas 

 

 
 

Patrón de rugosidad 
 
 
  
 
 
 
 
 

Patrones para calibración de durómetros rockwell 
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ORGANIGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN Y PLANO DEL CAM  
 
Actualmente se ubica en el Edificio 8 B asignado a la División de Ingeniería. 
A continuación en la Figura 5 observamos el plano del laboratorio, en el cual 
podemos ver la distribución de los laboratorios por áreas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura .5 Plano de Laboratorio 
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En las figuras. 6, 7 y 8. se puede  observar el área del CAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
              Fig. 6 Imagen del  CAM 8B                                                                         Fig. 7 Imagen del CAM 8B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Imagen del  CAM 8B 
 

 
ESTRATEGÍA DE DESARROLLO 
El CAM inició su desarrollo en la División de Ingeniería, en áreas del 
Departamento de Ingeniería Industrial. La estrategia es formar una red con 
laboratorios internos de la Universidad de Sonora, laboratorios externos de la 
localidad, de tal manera que cualquier empresa o Institución que requiera de 
servicios en materia de Metrológía pueda satisfacerse de acuerdo a la siguiente 
gráfica (Fig. 9):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR AGREGADO EN ASISTENCIA METROLÓGICA 

FORD 
 

Empresas 
Tier 1, 2, 3 

 
OTROS 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

LOCALES Y  
REGIONALES 

UNI 
CAM 

Otras 
UMs 

CENAM 

CCM 

GRUPO DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO CON 
AMPLIA CAPACIDAD TÉCNICA, 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA 

 

UNA SOLA ‘VENTANILLA’ 
AL USUARIO 

 
GESTIÓN Y ATENCIÓN 

DIRECTA 

INFRAESTRUCTURA 
Y RED EN ACCIÓN CON 
UN MISMO ESTÁNDAR 

DE SERVICIO 

MÁXIMA CONFIABILIDAD, CERTIDUMBRE 
AMPLIA COBERTURA TÉCNICA 

SOPORTE CONTINUO 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS  
Para que el recurso humano pueda desarrollar eficientemente su función, se 
tiene elaborado un plan de desarrollo de competencias Metrológicas a través 
de diferentes cursos de capacitación. A continuación se muestran algunos de 
ellos: 
 

Curso de capacitación "Introducción a la metrología y 
estimación de incertidumbre“. Impartido por los especialistas 
Luis Omar Becerra Santiago y Juan Carlos Bermúdez 
Gutiérrez. 
 
Curso de capacitación "Calibración de Instrumentos de 
Dimensional“.  

 
Impartidos por los especialistas Mario Díaz Orgaz y Efraín 
Calva Gómez, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
de Querétaro. 

 
Curso de capacitación "Curso Básico de Metalografía“, impartido 
por los especialistas José Manuel Juárez García y 
Froylán Martínez Suárez 
 
Curso de capacitación “Tolerancias Dimensionales y 

Geométricas”, impartido por los especialistas Guillermo Navarrete y 
Armando de la Torre. 
 
El desarrollo de proyectos integradores en materia Metrológica con grandes y 
pequeñas empresas es una actividad primordial para el CAM, los cuales en 
algunas ocasiones son propuestas de diferentes fondos de apoyo del 
CONACYT Gobierno del Estado y Gobierno Federal. 
 
ESTANCIAS  
Estancia realizada en la ciudad de Querétaro, en el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (CIDESI), en el área de Metrología Dimensional. 
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Estancia realizada en la ciudad de Querétaro en el Centro Nacional de 
Metrología (CENAM) en el área de Metalografía. 
 
   
 
 
 
 
 
 
VINCULACIONES REALIZADAS POR EL CAM 
  
 
EMPRESA: FORD MOTOR COMPANY (Departamento de Estampado) 
FECHA: ENERO 
 
ACTIVIDADES 
 
 

Servicios de pruebas de suciedad a muestras de láminas   
estampadas por metodología electrónica de barrido, y análisis por 
rayos X electrónica de barrido y análisis por rayos X. 
 

         

  
 
 
 
 
EMPRESA: INGENIERIA ROBÓTICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
FECHA: FEBRERO 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
 
 

 
 

 
 

 
1.0 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. Recopilación de información 

para diseño y especificaciones de construcción para máquina 
CMM 

2.0 MOVIMIENTO DE CMM. Solicitar cotizaciones de fabricantes y 
desbloquear sistema software de maquina CMM 

3.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. Desarrollo de programa de 
capacitación y elaboración de notas para maquina CMM 

4.0 ELABORACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD TÉCNICO. 
Establecer requisitos específicos de mediciones en maquina 
CMM 
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EMPRESA: LEONI WYRING SYSTEMS MEXICANA 
FECHA: FEBRERO 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
1.0  Programación y medición de dos puntos críticos de pieza TIM. 

Se realizaron dos mediciones por pieza, de un total de 40 
piezas, identificadas como TIM, dando un total de 80 mediciones 
por realizar en 4 periodos parciales de 10 piezas cada uno. 

2.0 Programación y medición de dos puntos críticos de pieza 
GROMMET. Se realizaron dos mediciones por pieza, de un total de 
40 piezas, identificadas como GROMMET, dando un total de 80 
mediciones por realizar en 4 periodos parciales de 10 piezas cada 
uno. 

           

            
 
 

EMPRESA: INGENIERIA ROBOTICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
FECHA: FEBRERO 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 

 

PLAN DE NEGOCIOS DE CMM 
I. Inventario de empresas potenciales 
1.1 Recopilación de información 
1.2 Inventario de empresas 
II. Diseño de encuesta 
2.1 Establecer formato 
2.2 Diseño de documento 
2.3 Detectar tamaño de muestra 
III. Aplicar encuesta 
3.1 Contactar empresas 
3.2 Aplicar encuesta 
IV. Análisis de información  
4.1 Procesamiento de información  
4.2 Interpretación de resultados  
V. Plan financiero 
5.1 Recopilación de información  
5.2 Desarrollo de plan financiero 
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EMPRESA: AUTOPARTES DE SANTA ANA 
FECHA: MARZO 
ACTIVIDADES: 
 

 
 
 
 
 

Elaboración de procedimiento para cálculo de incertidumbre en 
una prueba 

1. Identificación de instrumentos 
2. Documentos de calibración 
3. Formulación de modelo matemático 
4. Toma de datos 
5. Realización de cálculo de 

incertidumbre 
6. Elaboración de reporte 

 
 

 
EMPRESA: 

 
AUTOPARTES DE SANTA ANA 

FECHA: ABRIL 
ACTIVIDADES: 

 

 

Elaboración de sistema Aislante para parte de Aluminio 

          
 

EMPRESA: INGENIERÍA ROBÓTICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
FECHA: ABRIL 
ACTIVIDADES: 
 

 
 
 

Servicio de reubicación y calibración de máquina CMM, 
realizando las siguientes actividades: 

• Desmantelar y resguardar en condiciones apropiadas 
equipo crítico y mesa de inspección.  

• Instrucciones para maniobra de traslado de máquina 
CMM a nuevas instalaciones. 

• Instalación  de máquina CMM en condiciones 
apropiadas.     

• Calibración de máquina CMM en lugar fijo.  
• Instalación de mesa de inspección y estructuras. 
• Calibración de mesa de inspección.  
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FECHA: ABRIL 
ACTIVIDADES: 
 
 

 

Estudio de impurezas en tubería por metodología de microscopio 
de barrido y rayos X, realizando las siguientes actividades: 
 

� Diseño de plan de muestreo 
o Revisión de proceso 
o Revisión de muestreo 
o Establecer Plan de muestreo 

� Toma de muestras 
� Análisis de muestras 
� Interpretación de resultados 
� Informe de resultados de estudio 

       
 
 
 
EMPRESA: AUTOPARTE DE SANTA ANA 
FECHA: MAYO 
ACTIVIDADES: Estudio de impurezas en piezas (3) por método de microscopio de 

barrido 
 
 
EMPRESA: LEONI WIRING SYSTEMS MEXICANA 
FECHA: MAYO 
ACTIVIDADES: Programación y medición de tres piezas No. 300006603,  y 

600006604, con tres réplicas. 
 
 
EMPRESA: SOPIN 
FECHA: JUNIO 
ACTIVIDADES:  

 

Estudio metalografico y microanálisis barra de piezas defectuosas 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

  EMPRESA:     AUTOPARTE DE SANTA ANA 
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EMPRESA: METROLOGIA Y PRUEBAS 
FECHA: JULIO 
ACTIVIDADES: 

 

Realización de prueba de fatiga en 40 piezas metálicas 

              
 
 
 
 
EMPRESA: FORD MOTOR COMPANY 
FECHA: AGOSTO 
ACTIVIDADES: 

 

Análisis de residuos sólidos para determinación de composición por 
medio de microscopia e infrarrojo 

 
 
 
 
EMPRESA: EQUIPOS Y APARATOS DE MEDICIÓN DE HERMOSILLO S.A. DE 

C.V. 
FECHA: AGOSTO 
ACTIVIDADES: Programación y medición de 8 diferentes piezas. 
 
 
 
 
 
EMPRESA: BROWN CORPORATION. 
FECHA: AGOSTO 
ACTIVIDADES: 

 

Preparación de muestras metálicas por técnicas metalograficas 
para la realización de mediciones de longitud de penetración de 
soldadura. 
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EMPRESA: IRODI. 
FECHA: OCTUBRE 
ACTIVIDADES: 
 
 

 

Realización de proyecto de Proceso de cromado decorativo y 
utilitario para piezas de ingeniería en la empresa IRODI (Proyecto 
de desarrollo), en las siguientes: 
 
INGENIERÍA CONCEPTUAL 
INGENIERIA BÁSICA 
INGENIERÍA DE DETALLES 
 

        
 
 

 
 
  
EMPRESA: AMPENHOL ALDEN S.A. DE C.V. 
FECHA: NOVIEMBRE 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO :  ESTUDIOS    RyR     
 
OBJETIVO: Que el participante adquiera los conocimientos 
necesarios para  elaborar e interpretar un estudio RyR y el 
impacto de la evaluación de los sistemas de medición.  
                              P R O G R A M A 
                  
 I .     Introducción 
         1.1    Antecedentes 
         1.2    Conceptos básicos 
 
II.   Estudios    RyR 
       2.1   Metodología para la evaluación de un Sistema de 

Medición 
       2.2  Estudios RyR por Atributos 
       2.3 Estudios RyR por Variables 
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PROYECTOS INTEGRADORES DEL CAM 
Proyecto Académico CENAM - UNISON 
Curso – Taller de Metrología UNISON, 

Hermosillo, Son. 23-25  abril 2006 
 

Proyecto para fortalecer los programas académicos de la División de Ingeniería 
y de la División de Ciencias Exactas y Naturales.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro Impacto de la Metrología 
en la Industria Automotriz 

Planta FORD Hermosillo, Sonora 
006 junio 22 

 
 

Foro para presentar la problemática que se tiene en materia Metrológica en el 
cluster automotriz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO METROLÓGICO DE EMPRESAS DEL 
CLUSTER AUTOMOTRIZ. 
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Foro MIPYMETECH 2006 
Secretaría de Economía Sonora  

Hermosillo, Sonora 
2006 diciembre 13 

Foro para presentar la problemática que se tiene en materia Metrológica en el 
sector MiPyMEs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Capacitación en Metrología 
a MiPyMEs 

Inician programa de capacitación para 
empresas Sonorenses 06 de junio del 2007 

 
 
 
 
 
 
 

Fase I MiPyMEs 
De Capacitación en áreas de Metrología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  
La problemática que se presenta en las empresas y en los diferentes sectores 
de la sociedad son complejos y diversos, que requieren de la participación de 
diferentes entidades como son: gobierno, empresas, instituciones educativas y 
centros de investigación. En el CAM se han desarrollado proyectos y foros con 
dichas características como son: Proyecto CONACYT para FORD-
PROVEEDORES, y el proyecto con las MiPyMEs apoyado con la Secretaría de 
Economía del Estado. Así mismo, la conformación de grupos interdisciplinarios 
para atender los requerimientos de diferentes sectores, es una actividad 
fundamental del CAM. 
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LA VINCULACIÓN UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  
 

DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS 
 

Ing. Daniel Zaragoza Ortega 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas 

Correo electrónico: Zaragoza@dicym.uson.mx 
 

Las relaciones Industria-Universidad no son una opción, sino una necesidad.  
 
Vincular es atar o basar una cosa en otra, por lo que estamos hablando de una 
relación escuela-universidad-empresa, que debe ser profunda y comprometida. 
Su punto de encuentro es el desarrollo de las personas, su educación y trabajo. 
Empresas e instituciones de educación superior son vehículos para que el 
hombre asuma con responsabilidad su vocación de servir a los demás, 
contribuyen decididamente en el desarrollo de la libre iniciativa de las personas, 
son fundamentales en la transferencia de tecnología y, sobre todo, en la 
inversión que tenemos que hacer en el capital humano, requerimiento 
fundamental de la sociedad moderna. 
 
Para el sector empresarial, la vinculación se plantea como necesaria, pues los 
egresados del sistema educativo se convierten en los integrantes del mercado 
laboral, del cual se nutren. 
 
El presente trabajo presenta lo desarrollado por el Departamento de Ingeniería 
Civil y Minas de la Universidad de Sonora, para responder a la necesidad de 
fortalecer la Vinculación. 
 
GANAR – GANAR COMO UNA ESTRATEGIA DE SUSTENTO PARA LA 
VINCULACIÓN 
En el mundo actual, las ventajas competitivas que se sustentan en la mano de 
obra barata y en la disponibilidad de los recursos naturales, ya no son la 
respuesta al desarrollo del país, el logro de ventajas competitivas requiere 
necesariamente del conocimiento y sus aplicaciones, así como su transmisión y 
transferencia eficiente. En consecuencia se han venido multiplicando los retos 
a las instituciones educativas, particularmente en las áreas de Ingeniería, 
derivados de una nueva concepción del conocimiento y de su valor económico. 
  
Como toda relación compleja, la vinculación en las áreas de Ingeniería de las 
Instituciones de Educación Superior y el sector productivo, es de doble vía:  

• Para la parte educativa de esta relación, el trabajo conjunto con el sector 
productivo, claramente permite incrementar su reconocimiento social, es 
una estrategia adecuada para que la formación de profesionales 
responda mejor a los requerimientos del sector productivo, garantiza que 
los académicos guíen a sus estudiantes en el aprendizaje con 
problemas reales, así como el abordaje y tratamiento de problemas de 
investigación que incentiven la creación de nuevos conocimientos y 
nuevas aplicaciones. 
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• Para la parte productiva de la vinculación, la relación con las 
instituciones educativas incrementa las posibilidades de innovar 
procesos y productos; lograr mayor eficiencia en el diseño de su 
organización, mejorar la gestión administrativa y operativa, y lograr una 
mayor eficiencia y productividad para la competitividad. 

 

• Para ambas partes, la posibilidad de compartir los recursos más valiosos 
con los que cuentan, los recursos humanos altamente calificados y 
compartir problemas por resolver, resulta en beneficios que difícilmente 
pueden cuantificarse 

 
Debemos tomar en cuenta que las empresas e instituciones educativas se 
refugian bajo slogans: “La satisfacción total de nuestros clientes” o “En nuestra 
empresa lo más importante es usted”, son frases fáciles de difundir pero 
difíciles de poner en práctica, debido a que estos buenos deseos no están 
sustentados por la creencia o puesta en marcha de valores que se reflejan en 
la actitud de los participantes. 
 
Con base a estas reflexiones, nace el paradigma de ganar-ganar justamente 
para lograr el éxito en todas las interacciones del ser humano, entre ellas la 
vinculación universidad–empresa. Ambas partes deben aportar y ceder, así 
mismo deben de entender qué está detrás de la postura de la otra parte. Esta 
es la primer pregunta que se debe plantear cada uno de los interesados en 
llevar a efecto una negociación ganar-ganar; universidades e industrias deben 
aportar de manera similar en busca de alcanzar un objetivo en común. De ser 
así, se deberán entender cuáles son los factores que afectan a corto, mediano 
y largo plazo, si entendemos el proceso y alcance de la vinculación 
universidad–empresa como una relación necesaria, nos daremos cuenta de 
que ambas partes requieren establecer estrategias de negociación exitosas. 
 
Para construir y conservar relaciones del tipo ganar-ganar y para tener una 
relación sana, se debe contar con la confianza, credibilidad y aprendizaje de 
manera recíproca.    
 
Las experiencias internacionales de vinculación nos muestran que la 
vinculación de las instituciones  de educación superior con el sector productivo 
lleva la siguiente secuencia: comienza con la prestación de servicios menores, 
tales como visitas guiadas, prácticas dirigidas, estancias, estadías, educación 
continua,  asistencia técnica y continúa con contratos específicos de desarrollo 
y licenciamiento de tecnología, los cuales se consideran formas superiores de 
vinculación universidad-industria.  
 
En nuestro Departamento, en los últimos ocho años, una de las modalidades 
de vinculación con mayor demanda es la de asistencia técnica, consultoría o 
asesoramiento en las áreascontrol de calidad, particularmente en temas de 
geotecnia, construcción, planeación, asfaltos, topografía y minería, cuya 
finalidad es la generación de respuestas a demandas planteadas por las 
empresas y el entorno social para resolver problemas técnicos que requieren 
del conocimiento implícito que se encuentra incorporado en áreas del 
conocimiento desarrolladas y fortalecidas en el Departamento. 
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Al inicio de este reto se planteaba la pregunta: ¿Qué es lo que se debe hacer? 
Los académicos, para empezar, deben darse cuenta que la academia puede 
estar desconectada de las necesidades reales del sector de la construcción y/o 
de su área específica de desarrollo, por lo cual sus programas curriculares y 
contenidos de asignaturas son de bajo impacto en el sector productivo. 
 
Así mismo, la Administración buscó crear y fortalecer mecanismos de 
comunicación eficientes con el sector productivo, que permitiera planear y 
edificar modelos de educación sustentables y acordes al desarrollo económico 
del país. De modo que el Departamento y las empresas sean comunidades de 
práctica y pensamiento. Para la constitución de estos canales se tuvo 
acercamiento con cámaras y órganos colegiados, estableciendo esquemas de 
colaboración simples en su principio y que a paso del tiempo fueron 
evolucionando hasta modelos complejos de cooperación académico–
profesional. 
 
Es importante el destacar que la industrialización se lleva a cabo mediante la 
difusión de las fuerzas tecnológicas que buscan el mejoramiento continuo en la 
productividad y en la calidad, no se necesita trabajar mucho, mas bien, se 
necesita trabajar de manera inteligente. Las relaciones Industria-Universidad no 
son una opción, sino una necesidad.  
 
En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas se tiene muy muy clara esta 
visión, prueba de ello es: 
 
La Universidad de Sonora suscribió los siguientes convenios en materia de 
Ingeniería Civil: 
 
1. Junio de 2002: se suscribió el convenio con Cemex de México, dando 

surgimiento a diferentes actividades de fortalecimiento en la formación de 
los estudiantes como lo fueron: La Cátedra Cemex, La Cátedra del 
Cemento, y el día del Cemento para la profesión especializada de los 
egresados del Programa de Ingeniería Civil. 

 
2. Diciembre de 1999: se firma convenio con el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, para estimular el uso de la Información 
Estadística y Geográfica entre los estudiantes y académicos, siendo éste de 
carácter institucional. 

 
3. Julio 17 de 1999: se establecen relaciones con la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, con el objeto de prácticas profesionales, 
servicio social. Desarrollo y Capacitación académica. 

 
4. Agosto 2003: se establece un acuerdo de colaboración con el Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa con el fin de prestar servicios 
profesionales para el desarrollo de estudios de mecánica de Suelos en 
varias escuelas del estado de Sonora. 
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5. 21 de Octubre de 2003: se establecen relaciones con la empresa 
Construcción y Administración de Cajeme, para desarrollar Estudios de 
comportamiento Térmico en Viviendas de Navojoa y Guaymas. 

 
6. 21 de Octubre de 2003: se firma un acuerdo de Colaboración con el Comité 

de Construcción de la Iglesia “Natividad de María”, con el fin de desarrollar 
estudios de topografía, proyecto estructural de templo y supervisión durante 
la construcción. 

 
7. 19 de Marzo de 2004: se firma el Convenio de Colaboración con el Grupo 

Construcciones Planificadas S.A de C.V, con el objeto de prestar los 
servicios profesionales en materia de control de calidad en las áreas de 
suelos, concretos y asfaltos, en el Proyecto de Ampliación de la Planta 
ensambladora de Ford Motor Company, en este municipio. 

 
8. Agosto 2004: Universidad de Sonora y Fideicomiso de Fomento Minero 

establecen un convenio en materia de capacitación para el sector Minero 
del Estado. 

 
9. 30 de diciembre de 2005: se firma el convenio–contrato con CIF Mittalsteel 

de México para la ejecución de un estudio geomecánico, calculo de 
reservas, diseño, planeación y estudio del Proyecto de la Mina el Volcán. 

 
10. 31 de Marzo de 2006: se establece el contrato con la empresa Proyectos 

Prisma S.A de C.V, para el desarrollo de los trabajos de control de calidad 
de concretos, mamposterías, acero de refuerzo, terracerías y carpetas 
requeridas en la Construcción del Proyecto “Plaza Sendero”, en esta 
ciudad. 

 
11. A finales de 2002: con el apoyo de gobierno federal, estatal, del estado de 

Arizona y del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se inició el 
Programa de Centro de Transferencia de Tecnología en Transporte, donde 
participan además de las instancias mencionadas, los órganos colegiados 
asociados con el Transporte en México, como lo es la Asociación Mexicana 
de Vías Terrestres, desarrollando infraestructura para mejoramiento del 
Transporte en la franja fronteriza de Sonora.   

 
12.  Noviembre de 2005: se establece el convenio General en materia de 

Vinculación de la Universidad de Sonora, Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, en materia de prácticas profesionales y Servicio Social, 
Mérito Académico, Investigación y Servicios Profesionales, Desarrollo y 
Capacitación y Actualización Académica y Estancias empresariales. 

 
13. Junio de 2006: se firma el convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles en 

materia de evaluación de Conocimientos para la certificación Profesional 
para los agremiados, a mencionado organismo. 

Durante el año de 2007 se establecieron esquemas de vinculación con el 
sector productivo enfocado no sólo a los aspectos de servicios profesionales, 
práctica, investigación, sino qur se exploraron esquemas con el sector de 
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apoyo a los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de menores recursos y 
de un buen desempeño académico, buscando fuentes de financiamiento con el 
fin de abatir la deserción de este tipo de estudiantes por no contar con los 
recursos necesarios para solventar su formación profesional. 
 
Producto de esta iniciativa, se establecieron inicialmente convenios de esta 
naturaleza con las empresas: Geotecnia del Noroeste y Logas S.A de C.V. 
quienes signaron un convenio con este apartado incluido el día 23 de agosto de 
2007. 
 
Estas empresas han vislumbrado la visión superior de la vinculación con la 
Universidad, pues en este esquema desarrollado por ellos, se establece un 
esquema de Ganar/Ganar, Dar/Dar. 
 
El área de Vinculación de este Departamento se encuentra en pláticas con 
otras empresas y organismos que se encuentran interesados en vincularse con 
la Universidad bajo este esquema. 
 
PRÁCTICA PROFESIONALES COMO UNA FORMA DE VINCULACIÓN 
La atención a las prácticas profesionales es una punto significativo y relevante 
dentro de los esquemas de Vinculación, por lo cual, la evolución de su 
concepción esta enfocada a una mayor y eficiente formación del profesional, 
enfocándolas al desarrollo de capacidades y habilidades profesionalizantes. 
Por lo anterior, para que un estudiante pueda desarrollar sus prácticas 
profesionales deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

1. Haber cursado al menos el 80% de sus créditos curriculares 
2. Haber prestado el Servicio Social. 

 
Mientras que aquellas empresas que deseen acoger a un practicante del 
Programa de Ingeniería Civil deberá: 
 

1. Pertenecer a un organismo Colegiado que tenga relaciones 
Institucionales con el Departamento de Ingeniería Civil. 

2. En caso de no satisfacer el punto anterior se deberá establecer un 
compromiso escrito y firmado por su representante legal, em donde la 
empresa manifieste al Departamento su intención de recibir estudiantes 
del mismo. 

 
3. La empresa deberá declarar el tipo de actividades que desarrolla, las 

capacidades y/o habilidades profesionalizantes que serán desarrolladas 
por el estudiante, un programa de trabajo, producto esperado y formas 
de evaluación al desempeño. 

 
4. Las áreas de Servicios profesionales del sector público y/o Universidad 

donde sea posible que el estudiante preste sus prácticas, deberá recibir 
exclusivamente a estudiantes que no hayan desarrollado su servicio 
social en dicha institución, con el fin de enriquecer la formación 
profesional del estudiante. 
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5. Se establecen como mínimo 300 horas para el desarrollo de las 
practicas, pudiendo cubrirse en un periodo que se inicia en las primeras 
tres semanas de haberse iniciado el semestre y/o en un segundo 
período que se abre en las últimas tres semanas del periodo semestral, 
con el fin de que las puedan desarrollar en los periodos vacaciones. 

 
6. Se recomienda a las empresas, que preferentemente acojan estudiantes 

con quienes no tengan vínculos laborales, en caso de que el estudiante 
se haya desempeñado en esta empresa, se deberá presentar un 
proyecto que justifique las presencia del estudiante como practicante 
dentro de la empresa, este proyecto será evaluado por el responsable 
de las prácticas en forma aleatoria. 

 
Aquella empresa que desee participar con otro tipo de actividades de 
vinculación serán canalizadas para firmar convenios de acuerdo a las 
necesidades de la empresa y que enriquezcan a la Universidad de Sonora y al 
Departamento de Ingeniería Civil, bajo los esquemas ya descritos de 
Ganar/Ganar- Dar/Dar. 
 
ALGUNOS DATOS GENERALES SOBRE EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Han prestado sus prácticas profesionales un total de 152 estudiantes del 2003–
2007, en un total de 105 empresas del Estado, un centro de investigación 
(IPN), 2 en el estado de Nuevo León en estadías de verano de la ciencia (Tec 
de Monterrey). 
 
La Figura 1 nos muestra la distribución de los estudiantes por año. 
 
Actualmente se tienen un total de 76 estudiantes desarrollando sus prácticas 
profesionales en un total de 57 empresas. 

 
  Figura 1. Prácticas realizadas por el DICyM de 2003 al 2008. 
 
 
En el segundo semestre de 2003 (año 1), se inicio la promoción para el 
desarrollo de las prácticas profesionales, siendo un solo alumno que se 
presentó para desarrollarlas; sin embargo, en el 2004 se tuvo a 21 estudiantes 
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en prácticas, lo que representó el 85% de los estudiantes de esa generación, 
sin ser consideradas en ese momento como obligatorias. 
 
En el 2005 y 2006, (año 3 y 4 respectivamente) se tuvo 50 y 58 estudiantes en 
prácticas, lo cual significó que el 98% de los estudiantes de esas generaciones 
desarrollaron sus prácticas. 
 
El proceso de prestación de prácticas profesionales no soólo ha validado el 
proceso educativo del Departamento, sino además ha favorecido el 
acercamiento del sector en la demanda de egresados del programa de 
licenciatura. 
 
Este acercamiento al sector de la construcción y de la minería ha permeado en 
la credibilidad de los programas por parte de estos sectores, en particular, lo 
anterior se vio reflejado en la Cátedra Nacional de Ingeniería Civil, donde se 
conto con el patrocinio de este sector y su participación activa en las mesas de 
trabajo. 
 
El trabajo que se necesita desarrollar en este sentido debe de estar 
acompañado de la implementación de estímulos a quienes desarrollan sus 
prácticas profesionales, la formación de seminarios, donde se establezca un 
proceso de retroalimentación y favorezca la implementación de procesos de 
mejora continua, para favorecer la calidad en los programas que se desarrollan 
en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Es evidente que la relación Universidad – Empresa, debe innovarse y existen 
para ello el Departamento ha establecido varias estrategias posibles: 
 

• Revisión del Currículum: se trabaja no sólo en las reuniones de 
comisiones académicas, sino de manera directa y conjunta con los 
actores del sector productivo y académico. 

• Racionalizar y diseñar de manera conjunta programas de prácticas 
profesionales  pertinentes a las necesidades de su entorno productivo. 

• Trabajar en el desarrollo de aptitudes para el aprendizaje, con el objetivo 
de contar con académicos mejor preparados y de acuerdo al contexto 
del sector productivo.  

• Se ha fortalecido una buena relación, comunicación, confianza y 
compromiso entre las partes, aspectos que permiten establecer las 
bases para una vinculación exitosa. 

• Se ha podido visualizar y canalizar la necesidad por parte de las 
empresas en la generación de empleos, como  un factor que motiva a la 
vinculación. 

• Se cuenta con un equipo de expertos que tienen un amplio conocimiento 
y experiencia en el área, con el objetivo de obtener resultados, no sólo a 
corto plazo sino a largo plazo, y garanticen la calidad de los servicios 
profesionales prestados. 
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Sin embargo, aun es necesario trabajar en los siguientes rubros: 
• La existencia, de un programa de mejora continúa como visión 

estratégica para participar en proyectos de vinculación. 
• Compartir investigaciones, consultas o instalaciones entre instituciones 

educativas y sector productivo. 
• La adecuada planeación y ejecución de proyectos conjuntos. 
• Que se otorgue apoyo financiero para llevar a cabo proyectos de 

colaboración. 
 
Desde esta perspectiva, la vinculación adquiere una amplia importancia al 
planear proyectos a corto, mediano y largo plazo para beneficio del sector 
productivo nacional. 
 
Por lo tanto, la vinculación Universidad-Empresa debe lograrse con todos los 
sectores, teniendo siempre una visión de futuro. Actualmente, esto nos parece 
muy lejano y distante, pero deberá ser una realidad ante la globalización actual. 
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OBTENCIÓN DE YESO CON PROPIEDADES SUPERIORES:  

UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN 

Juan Antonio Jimenez Ruiz 
Colaboradores: 

Jesús Leonel Servin Rodriguez 
Guillermo del Carmen Tiburcio Munive 

Elizabeth Araux Sanchez 
Correo electrónico: jjimenez@iq.uson.mx 

 

JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto surge de la necesidad del empresario Lic. Humberto 
Schwarzbeck Noriega, Gerente General de la empresa Yeso Industrial de 
Navojoa S.A. de C.V.,de replicar una patente de origen francés para la 
fabricación de un tipo de yeso (Gypcement) con cualidades de resistencia a la 
compresión, dureza y adhesión muy superiores al yeso normal, más apegado a 
las características del cemento. La idea es que se pueda partir de una materia 
prima, como el yeso crudo (bi-hidratado) o del yeso calcinado (semi-hidratado). 
La patente en cuestión es: Societe Europeenne d’exploitation de Technologies 
Industrielles (Le Cannet, FR) PCT/FR99/00312 de February 12, 1999 a nombre 
de Jean Couturier inventor  
 
La idea es desarrollar el proyecto en dos etapas: 

1. Lograr fabricar este yeso especial en el laboratorio, como lo indica la 
patente, y de ser positivo. 

2. Desarrollar un prototipo o diseño del proceso con la intención de 
fabricarlo en forma industrial. 

 
La primera etapa corresponde a las pruebas de laboratorio y es la parte 
medular de este estudio, por lo que el proyecto se limitará a efectuar las 
pruebas necesarias de acuerdo a la metodología propuesta, y dependiendo de 
los resultados obtenidos se procederá a definir si se efectúa la segunda etapa. 
 
El yeso es un mineral que se encuentra en grandes depósitos de todo el 
mundo, está  constituido principalmente por sulfato de calcio dihidratado 
(CaSO4.2H2O), tal como se encuentra en los yacimientos. Este mineral tiene la 
propiedad de que cuando se calienta, ligeramente ocurre una reacción de 
deshidratación parcial y se conoce como yeso semihidratado (CaSO4.1/2H2O). 
Si el calentamiento ocurre a mayor temperatura, el yeso pierde toda el agua y 
se convierte en Sulfato de Calcio anhidro o anhidrita. 
 
Por otro lado, este material se endurece cuando se combina con agua, de 
forma inversa al proceso de deshidratación, mediante una conversión química 
de hidratación, para formar un hidrato cristalino. Esta reacción tiene lugar a 
temperatura inferior a los 99oC, más o menos, por lo que el yeso debe 
calentarse a más temperatura para producirse una deshidratación práctica. El 
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yeso es un sulfato de calcio dihidratado, donde el 32.5% corresponde al óxido de 
calcio; 46.6% de SO3; y con un 20.9% de H2O.  
 
Algunas propiedades físicas son: Dureza.- 1.5 a 2.5, Gravedad específica 2.3, 
Punto de Fusión, no se funde, arriba de 204oC pierde agua y forma sulfato de 
calcio llamada anhidrita. Índice de refracción 1.520 a 1.529. Color blanco o 
incoloro cuando está puro, pero impuro varía de gris a negro. Solubilidad, soluble 
en ácido clorhídrico y poco soluble en agua. 
 
Cuando el mineral de yeso se calienta produce una serie productos hidratados o 
anhidros. Alrededor de 100oC se obtiene el yeso semihidratado alfa o beta( 
dependiendo si esta bajo presión de vapor de agua o al aire libre, como se define 
en la reacción: 
 

CaSO4.2H2O                            CaSO4. ½ H2O + 3/2 H2O 
 

Cerca de los 300oC se obtiene anhidrita III o una anhidrita muy soluble e instable 
la cual se rehidrata  inmediatamente a semihidrato en contacto de vapor de agua: 
 

CaSO4. ½ H2O                         CaSO4. III ( o alfa) + ½ H2O  
 

Arriba de los 300oC se forma el semihidrato alfa y a 350 grados el beta, la 
anhidrita III (o alfa) se transforma en anhidrita II estable (sobrecocida): 
 

CaSO4. III( o alfa)                             CaSO4. II 
 
La anhidrita III se rehidrata lentamente al contacto con agua liquida. 
 
Cerca de de los 1230 oC se produce una nueva reacción de transformación: 
 

CaSO4. II                          CaSO4 I 
 

La anhidrita CaSO4. I se rehidrata muy difícilmente. 
 
Por encima de los 1250 oC se obtiene la descomposición de la anhidrita I: 
 

CaSO4. I                       CaO + SO2 + ½ H2O 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una metodología para la obtención de yeso con propiedades 
superiores equiparables al cemento, a partir de sulfato de calcio hidratado o 
yeso comercial (semihidratado), manipulando el proceso de fabricación para 
obtener una variedad de anhidrita que sea estable a temperatura ambiente y 
que se obtenga un producto hidratado con mayor resistencia de acuerdo a lo 
establecido por la patente francesa que se pretende demostrar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar la metodología para la fabricación de yeso comercial, con la 
finalidad de obtener una visión clara del proceso. 
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2. Describir las etapas de formación de compuestos y su forma de 
cristalización, así como las propiedades físicas de cada uno de los tipos 
de cristalización. 

3. Revisar la metodología de fabricación de yeso cemento con la formación 
de anhidrita tipo III. 

4. Revisar la patente francesa sobre la fabricación de yeso cemento. 
5. Desarrollar a nivel laboratorio el proceso de fabricación de yeso 

cemento. 
6. Desarrollar las pruebas físicas que demuestran la obtención de yeso 

cemento. 
 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
De acuerdo a las actividades propuestas para el reporte final contempla las 
siguientes acciones: 

1. Homogenización y caracterización de la muestra de yeso. 
2. Adecuación del sistema experimental. 
3. Desarrollo de pruebas de la fabricación de anhidrita a diferentes 

condiciones y la realización de algunas pruebas físicas para evaluar las 
propiedades mecánicas resultantes. 

4.  Análisis de resultados. 
5. Comparación de resultados. 
6. Conclusiones y entrega de reporte. 

 
Las muestras fueron homogenizadas, muestreadas, enviadas a caracterización 
y almacenamiento del mineral para que esté disponible para el desarrollo 
experimental. 
 
Para esta etapa se procedió al envío de las muestras a los laboratorios que 
efectuaran las siguientes pruebas: análisis de mallas, análisis mineralógico, 
láminas delgadas, análisis químico, análisis de difracción de rayos X, análisis 
térmico diferencial y análisis gravimetrico diferencial. 
 
El desarrollo experimental propuesto se muestra en le Figura1, mediante un 
diagrama de flujo, el cual indica la forma en que se desarrollaran las pruebas 
de manera general, con la intención de poder evaluar los resultados obtenidos 
del procesamiento del mineral en estudio. 
 
Con el fin de desarrollar las pruebas experimentales se acondicionó un horno 
eléctrico cilíndrico, de la marca NORBERG, dicho equipo cuenta con un 
dispositivo de control de la temperatura que nos proporciona una lectura y 
control exacto de la variable en estudio.  
 
Por otro lado, se estableció la forma de adicionar la muestra para la prueba, así 
como la forma de retiro y tratamiento posterior, con la intención de completar el 
proceso establecido por la patente francesa que estamos replicando. Se 
dispuso de un dispositivo de enfriamiento para lograr disminuir la temperatura 
de manera rápida y así lograr formar la anhidrita que buscamos. 
 
Este equipo es la parte más importante de la experimentación, ya que se logra 
deshidratar la muestra a temperatura controlada. Con el fin de poder manejar la 
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muestra se acondicionó un dispositivo de tubos concéntricos que permiten el 
acceso a la muestra, mediante una ranura construida en la parte central de 
manera longitudinal y también la posibilidad de la descarga de manera rápida 
una vez concluido el proceso de calentamiento. La Figura 2 muestra un detalle 
de este dispositivo muy útil para el manejo de la muestra 
 
El proceso de enfriado se efectúa en dos dispositivos herméticos, uno de 
aluminio y otro de hierro delgado, los cuales permiten eliminar el calor de la 
muestra de manera rápida (quenching), pudiéndose utilizar cualquiera de los 
dos, dependiendo del tamaño de la muestra. Una vez que la muestra es 
vaciada en el recipiente de enfriamiento se tapa herméticamente y se coloca en 
agua fría para provocar  una rápida eliminación de calor, buscando con este 
procedimiento la formación estructura de la anhidrita, de tal manera que se 
puede tener un producto con mayor dureza. La Figura 3 muestra estos 
dispositivos para el enfriamiento. 
 
Las pruebas de esfuerzo a la compresión se realizaron en el Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas en una Prensa Multispeed de Control para pruebas de 
CBR, y consiste en someter a compresión una probeta fabricada de yeso y 
analizar la carga que se imprime sobre la muestra de manera secuencial y 
constante, previamente preparada, hasta que la muestra cede y se rompe. En 
este punto se registra la deformación de la probeta, en milímetros y el dato de 
esfuerzo máximo, en kilo newton. La Figura 4 muestra las fotografías de la 
colocación de las probetas en la plancha, así como la informaron que 
proporciona la computadora acoplada al equipo. La información se guarda en 
archivos para su posterior procesamiento y elaboración de reportes. 
 
La manera de evaluar la calidad de los productos obtenidos es mediante la 
elaboración de probetas, las cuales se fabricaron mediante un molde de 
plástico que servía de soporte para el fraguado del yeso. Las dimensiones de 
las probeta son: 20.5 mm de diámetro y 25 mm de altura. Las probetas de 
prueba se muestran en la Figura 5, antes y después de la prueba. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento en la experimentación 
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Figura 2. Fotografía del horno y el detalle de la colocación de la muestra. 

 
 
 
 
 
 
 

                    

 
 

Figura 3. Recipientes herméticos para el enfriamiento de la muestra. 
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 Figura 4. Prensa Multispeed de Controles para pruebas de CBR.  
 
 
 

 
 Figura 5. Detalle de las probetas para las pruebas de esfuerzo antes y 
después. 
 
Difracción de Rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica consistente 
en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia sujeta a 
estudio. El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de la 
agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades 
que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal. Es una 
de las técnicas que goza de mayor prestigio entre la comunidad científica para 
dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia 
acumulada durante décadas, elementos que la hacen muy fiable. Sus mayores 
limitaciones se deben a la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo 
que no es aplicable a disoluciones, a sistemas biológicos in vivo, a sistemas 
amorfos o a gases. Las pruebas se realizaron en el Departamento de 
Polímeros y Materiales. 
 
Análisis Térmico Gravimétrico. Las pruebas desarrolladas en el analizador 
térmico gravimetrico DTA/TGA, del Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia, nos proporciona el registro de la variación de peso cuando se 
incrementa la temperatura de manera gradual; proporcionando una manera de 
ver cómo se forman la anhidrita, al eliminarse la totalidad del agua combinada 
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que posee las muestras de yeso. La Figura 6 muestra la sección del horno en 
donde se coloca la muestra, así como la información que proporciona la 
pantalla de la computadora. 
 

 
 

Figura 6. Esquemas del equipo de prueba analizador térmico gravimetrico 
(TGA) 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Dentro de las actividades desarrolladas, podemos mencionar que se realizaron 
las siguientes actividades específicas: 

1. Análisis de Mallas. Determinación de la distribución de tamaños del 
mineral. 

2. Análisis Mineralógico. Determinación de las especies presentes en las 
muestras de mineral de estudio. 

3. Análisis Químico. Determinación de los elementos químicos y especies 
mineralogicas presentes. 

4. Difracción de Rayos X. Determinación de las especies mineralogicas 
más abundantes en las muestras. 

5. Relación Sólido-Líquido. Determinación de la relación de mineral y agua 
en el proceso de fraguado. 

Página 90 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

6. Análisis Térmico Gravimétrico. Análisis del comportamiento del peso de 
las muestras al incrementar la temperatura en forma gradual. 

7. Pruebas de Estabilización. Análisis del comportamiento de las muestras 
deshidratadas en función del tiempo. 

 
RESULTADOS E IMPACTO (BENEFICIOS OBTENIDOS) 
La información generada, mediante la realización de una replica de la patente 
en cuestión, ha servido para conocer que no es fácil lograr las condiciones que 
establece el que desarrolla el estudio original; pero nos damos cuenta que 
algunos estudios se realizan bajo condiciones especiales que no son 
mostrados y por lo tanto difíciles de predecir. 
 
Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios con el resultado de la patente, 
ya que no se logró la estabilización de la anhidrita III, bajo las condiciones 
mostradas; por lo que se estableció que la tendencia es a convertirse en el 
compuesto más estable, que es el semihidrato de sulfato de calcio. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El desarrollo de este proyecto nos ha permitido mostrar algunas de las 
actividades que el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia puede 
ofrecer a la industria local y regional, así como la posibilidad de que otros 
departamentos de la División de Ingeniería, que pueden prestar servicios 
profesionales. 
 
La vinculación que la Universidad de Sonora puede tener con el exterior 
depende mucho del equipamiento científico y de las condiciones de 
preparación técnica de su personal, así como de la generación de conocimiento 
que se desarrolla al interior del alma mater. 
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IMPLEMENTACIÓN DE  TÉCNICAS DE LA  INGENIERÍA INDUSTRIAL 
PARA EL  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DIDÁCTICOS PARA 

NIÑOS AUTISTAS (ASOCIACIÓN DE PADRES CON NIÑOS AUTISTAS 
[ASPANA] 

 
 Martina Elisa Platt Borbon 

María Magdalena Romo 
Ana Claudia Bustamante Córdoba 

Departamento de  Ingeniería Industrial 
Correo electrónico: mplatt@industrial.uson.mx 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
Algunos sectores de la sociedad requieren de servicios, recursos y productos 
que es difícil o imposible de allegarse a ellos por problemas financieros. Los 
grupos de discapacitados o atípicos serían ejemplos de estos sectores y la 
Universidad de Sonora utilizando sus recursos como mano de obra 
especializada (alumnos de los diferentes programas), laboratorios y bufetes  
podría satisfacer estas necesidades y a la vez lograr la formación integral de 
sus egresados.  
 
El trabajo que se presenta es el resultado de una experiencia que se basa en la 
vinculación con la Asociación de Padres con niños Autistas ASPANA, el cual 
atiende niños autistas. Los niños que se atienden en el centro requieren de 
material didáctico con características muy específicas y su adquisición resulta 
muy costosa, además del poco presupuesta que se maneja.  

 
El autismo se manifiesta dentro de los tres primeros años de vida. Se 
caracteriza por una grave perturbación de la interacción social, la 
comunicación, el comportamiento y la imaginación. Es mucho más frecuente en 
varones. Su incidencia es de 4-5 casos por cada 10, 000. El 75-80% presenta 
retraso mental.  Hay una variabilidad de cuadros.  
 
El autismo no se cura, pero con la terapia adecuada, se puede lograr cierto 
grado de independencia personal y mejorar el comportamiento social, para esto 
se requiere de materialespecializado, con el que se pueda atender las 
necesidades de cada caso. 
 
En el Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas, del Departamento de 
Ingeniería Industrial, de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, 
se contemplan algunas materias (Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
Ergonomía y Manufactura) en donde es necesario desarrollar prácticas para 
reafirmar los conocimientos teóricos, para lo cual los alumnos diseñan y 
producen  algunos productos. En el proyecto de vinculación nuestro objetivo 
fue diseñar y producir los materiales didácticos de acuerdo a las 
especificaciones que determinó la psicóloga de CAM 50, y además,  les 
permita a los alumnos aplicar las técnicas específicas de la ingeniería 
Industrial.  
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OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y producir los materiales didácticos para desarrollar comunidades 
como la Asociación de Padres con Niños Autistas (ASPANA) mediante la 
utilización de técnicas específicas de la Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar y producir los materiales didácticos de acuerdo a las 
especificaciones que determinó la psicóloga de ASPANA.  
• Aplicar las técnicas específicas de la Ingeniería Industrial, específicamente 
de las materias de Ingeniería de Métodos, Laboratorio de Ingeniería de 
Métodos, Ergonomía y Manufactura. 
• Desarrollar las técnicas específicas de la ingeniería Industrial 
(implementación de diseño del producto, diseño del método de trabajo, 
establecimiento de tiempos estándares, diseño de líneas de producción, 
producción de familia de productos, sistema kan ban, sistema pull, etcétera.). 
• Desarrollar las  habilidades  y  creatividad de los alumnos de la carrera de 
ingeniería industrial y de Sistemas. 
• Relacionarse con poblaciones con características muy específicas y de 
lograr por este medio la vinculación social con nuestro medio. 
 
 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

1. Se realiza una investigación sobre alguna comunidad que se requiera 
desarrollar y que requiera productos didácticos sencillos de elaborar; 
para esta actividad  se apoya de 2 alumnos que prestan el servicio social 
así como de los maestros de las materias. 

2. Se defina la Comunidad o institución po apoyar. 
3. Se realiza una entrevista con autoridades de la comunidad o institución 

para identificar y especificar las necesidades de material didáctico. 
4. Se realiza una plática con la psicóloga y trabajadora social para los 

alumnos y maestros de las materias de ergonomía, Ingeniería de 
Métodos, Laboratorio de Ingeniería de Métodos y Manufactura en donde 
se informa:  

5. El nombre de la Institución, dirección, teléfono en dónde comunicarse. 
6. Características de los alumnos de la institución. 
7. Lista con necesidades de materiales didácticos y los requisitos de cada 

uno de los materiales. 
8. Con la información obtenida y los requisitos del Proyecto de trabajo final 

de cada materia, el alumno definirá el material didáctico que se 
elaborará en su Proyecto. 

9. Se realizará una lista con el nombre del producto didáctico y los 
nombres de los alumnos que desarrollarán el proyecto. 

10. Se establece una retroalimentación con el maestro del grupo y psicóloga 
con el alumno acerca del diseño. 

11. Se diseña el producto final. 
12. Se elabora el prototipo del producto.  
13. 10.Se determina la cantidad de productos a elaborar para el final del 

semestre. 
14. 11. Se establece una fecha para entregar los materiales didácticos a la 

institución en una ceremonia. 
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15. 12.Se invita a los alumnos, maestros y autoridades de ASPANA  y de la 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, a la ceremonia  

16. 13.Se invita a los medios de comunicación internos, periódicos y 
televisión de la localidad a la ceremonia de entrega. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El trabajo que se presenta es el resultado de una experiencia que se basa en la 
vinculación con la Asociación de Padres con niños Autistas (ASPANA) el cual 
atiende niños autistas. Los niños que se atienden en el centro requieren de 
material didáctico con características muy específicas y su adquisición resulta 
muy costosa, además del poco presupuesto que se maneja.  

 
El autismo se manifiesta dentro de los tres primeros años de vida.  
Se caracteriza por una grave perturbación de la interacción social, la 
comunicación, el comportamiento y la imaginación. Es mucho más frecuente en 
varones. Su incidencia es de 4-5 casos por cada 10,000. El 75-80% presenta 
retraso mental. Hay una variabilidad de cuadros.  

 
El autismo no se cura pero con la terapia adecuada se puede lograr cierto 
grado de independencia personal y mejorar el comportamiento social, para esto 
se requiere de material especializado con el que se pueda atender las 
necesidades de cada caso. 

 
En el Programa de Ingeniería Industria y de Sistemas, del Departamento de 
Ingeniería Industrial, de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, 
se contemplan algunas materias (Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
Ergonomía y Manufactura) en donde es necesario desarrollar prácticas para 
reafirmar los conocimientos teóricos, para lo cual los alumnos diseñan y 
producen algunos productos. En el proyecto de vinculación nuestro objetivo fue 
diseñar y producir los materiales didácticos de acuerdo a las especificaciones 
que determinó la psicóloga de ASPANA, y además les permita a los alumnos 
aplicar las técnicas específicas de la ingeniería Industrial.  

 
Las actividades realizadas son: entrevista con autoridades de ASPANA, plática 
de psicóloga y trabajadora social con los alumnos, definir el listado de 
productos y especificaciones de cada producto, determinación por parte de los 
alumnos del producto por elaborar, retroalimentación con el maestro del grupo 
y psicóloga con el alumno acerca del diseño, diseño del producto final, 
elaboración del producto, determinación del número de productos, invitación  a 
los medios de comunicación para asistir a la ceremonia de entrega de 
productos, las instalaciones de la Asociación, con los alumnos, maestros y 
autoridades de ASPANA y de la Universidad de Sonora, Unidad Regional 
Centro.  

 
Los recursos utilizados en la elaboración de los productos se obtuvieron por 
diversos medios como: recursos propios de los alumnos, material donado por 
las empresas, desperdicios de sus procesos de las empresas como madera, 
acrílicos, telas, etcétera. 
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Se elaboraron productos como rompecabezas de frutas, libro de emociones, 
lotería de frutas, libro de números, pirámide motriz, memorama oficios, track 
track, laberinto, childrens toys comapany, conociendo tu casa, muñecos, 
camisolas, tableros, tableros geométricos, rompecabezas de lugares de casa, 
abecedario con imagen representativa, formas de diferentes materiales y 
texturas, rompecabezas de herramientas utilizadas en diversos oficios, tablero 
de conducta 1.20x.90 m, carrusel de imágenes-letras, rompecabezas de 
animales, túnel, cubo de texturas, alfombra de texturas, cepillo de diversas 
texturas, etcétera.  
 
RESULTADOS E IMPACTO (BENEFICIOS OBTENIDOS) 
Los alumnos del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el 
semestre 2006-1 y 2007-1, implementaron sus conocimientos teóricos al 
desarrollar los proyectos finales de sus materias, utilizando las diferentes 
técnicas adquiridas en el desarrollo de su carrera.  
 
Participaron en el proyecto 9 grupos de laboratorio de ingeniería de métodos 
con aproximadamente 180 alumnos, diseñaron el producto, diseñaron el 
método de trabajo, establecieron tiempos estándares y diseñaron líneas de 
producción. Además el grupo de ergonomía con 96 alumnos  realizó el diseño 
ergonómico del producto. 

 
De igual forma, cuatro grupos de Manufactura con 130 alumnos diseñaron el 
producto, diseñaron el método de trabajo, establecieron tiempos estándares,  
planearon y programaron la producción de familia de productos, utilizaron el  
sistema kan ban, sistema pull, etcétera. 
 
Los productos donados cumplieron con los requisitos del material didáctico 
para poblaciones específicas. El proyecto se desarrollo en el semestre 2007-2, 
en el cual se elaboraron 140 productos didácticos beneficiando una población 
de 88 niños de 2 a 5 años de edad. 

 
El proyecto abarcó dos semestres, en los cuales se elaboraron 237 productos 
didácticos; en el 2006-2 fueron 96 productos y en el semestre 2007-1 fueron 
141 productos. Cabe mencionar que los productos elaborados en el semestre 
2007-1 resultaron de mucha mas calidad y presentación por la experiencia 
obtenida en el semestre anterior. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Este proyecto tiene un enfoque inicial de seguimiento de difusión y vinculación 
con este tipo de instituciones, y se recalca  que "a pesar de que el alumno 
participa en esta actividad para cumplir con una materia, este proyecto va más 
allá del concepto de una nota aprobatoria, pues la finalidad es que el alumno 
desarrolle un producto con una mentalidad emprendedora y que detecte un 
nicho de mercado a futuro".  
Se resalto el trabajo realizado por los alumnos ya que por medio de estos 
proyectos les permite desarrollar sus habilidades y su creatividad, y además de 
relacionarse con poblaciones con características muy específicas y de lograr 
por este medio la vinculación social con nuestro medio. 
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“Con este tipo de eventos la Universidad de Sonora refrenda su compromiso 
de vinculación con la sociedad " 

 
”y se evidencia el impacto que genera la ingeniería industrial 

y de sistemas en la misma". 
 
 
 

ANEXO 
Noticias en la página web de la Universidad de Sonora 
12 de Diciembre de 2006 

Donan material didáctico a niños autistas 
 
Un paquete de 96 productos didácticos 
realizados por estudiantes del 
Departamento de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas se entregó hoy martes en 
donación a la Asociación Sonorense de 
Padres de Niños Autistas I.A.P, (ASPANA). 
Rompe cabezas, calendarios móviles, 
agendas de actividades, alfombras de 
texturas y algunos Sowftwares de juegos 
didácticos realizados por jóvenes 
universitarios, apoyarán el desarrollo de 35 
niños y jóvenes autistas que son atendidos 

en esta asociación. 
La directora de la División de Ingeniería del alma mater, María de los Ángeles Navarrete 
Hinojosa destacó la noble labor que realizaron 120 jóvenes universitarios que diseñaron y 
crearon los materiales didácticos en las materias de Ingeniería de Métodos, Manufactura y 
Ergonomía. 
 
Subrayó que durante un semestre los alumnos estuvieron visitando las instalaciones de 
ASPANA, con el fin de conocer las necesidades de los niños y jóvenes que aquí son atendidos 
y cuyas edades oscilan entre los 2 y los 20 años de edad. 
Recordó que este tipo de donativos ya se ha realizado en años anteriores para beneficio de 
niños del Instituto Iris, del Asilo de Ancianos así como del Instituto de Desarrollo Infantil de la 
Universidad de Sonora (CDIUS). 
Por su parte, la tesorera de ASPANA, Alba Leticia Rosas, agradeció el donativo realizado por 
estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison), ya que son muchas las necesidades que se 
tienen, por lo que este tipo de donativos de materiales es importante porque son muy caros. 
 
Agregó que los interesados en colaborar con la ASPANA, pueden marcar al teléfono 2 16 43 
49, "ya que en estos momentos tenemos un bazar de artículos elaborados por nuestros niños 
en el que pueden adquirir desde pulseras, galletas y figuras de porcelana". 
 
A la donación asistieron los docentes de esa licenciatura, Martina Elisa Platt de la materia de 
Ingeniería de Métodos, Jaime León, titular de la materia de Ergonomía, y Magdalena Romo del 
Laboratorio de Métodos y Manufactura. 
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Noticias en la página web de la Universidad de Sonora 
15 de Junio de 2007 

Donan material didáctico a Asociación de Niños Autistas 
 
Por segunda ocasión, alumnos de distintas 
carreras del departamento de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas donaron material 
didáctico a la Asociación de Padres de 
Niños Autistas (ASPANA), en beneficio de 
más de 55 niños que tiene ese 
padecimiento. 
 
Se trata de 141 piezas fabricadas por 
estudiantes que cursaron las materias de 
Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
Manufactura y Ergonomía en el semestre 

2007-1.  
 
El material didáctico tiene como objetivo ayudar a situar a estos niños en labores cotidianas 
que van desde la acción de comer, vestirse, asearse y desarrollar distintas tareas de la casa. 
 
A través de juegos como un tablero que presenta imágenes reales de un mismo niño en 
diferentes situaciones emocionales como el enojo, la alegría, la sorpresa, el llanto o riéndose, 
estos niños especiales comprenden estas situaciones al prender una luz en forma de éxito 
cuando la fotografía se coloca el cuadro indicado. 
Hay también memoramas, loterías, rompecabezas con fotos de funcionarios, pirámides 
motrices, magneto oficios y rompecabezas que muestran espacios comunes de la casa como 
la sala, el baño, el comedor, etcétera. 
El jefe de este Departamento, Félix Montaño Valle destacó la participación que tuvieron los 
maestros en este proyecto que tiene un enfoque inicial de seguimiento de difusión y vinculación 
con este tipo de instituciones. 
Recalcó que "a pesar de que el alumno participa en esta actividad para cumplir con una 
materia, este proyecto va mas allá del concepto de una nota aprobatoria pues la finalidad es 
que el alumno desarrolle un producto con una mentalidad emprendedora y que detecte un 
nicho de mercado a futuro".  
Destacó que con este tipo de eventos la Unison refrenda su compromiso de vinculación con la 
sociedad "y se evidencia el impacto que genera la ingeniería industrial en la misma". 
 
Por su parte, la psicóloga asesora de ASPANA, Angelina Beltrán García agradeció a la 
Universidad de Sonora y a los estudiantes por esta donación "que superó nuestras 
expectativas en cuanto a calidad de los trabajos, lo que demuestra que los estudiantes están 
comprometidos con este proyecto". Dijo que si hubieran tenido que comprar este tipo de 
material representaría un fuerte gasto para ASPANA, "además de que es difícil encontrar 
material tan personalizado". 
Sobre este aspecto, destacó la disposición de los estudiantes que durante el inicio del 
semestre realizaron visitas a las instalaciones de ASPANA, con el fin de empaparse y detectar 
las necesidades de éstos para asegurar que el producto final esté acorde con sus 
requerimientos. 
 
"Esta ocasión los materiales están más trabajados con mucha calidad y cuidando que no 
representen un peligro para los niños pues sus materiales de fabricación tienen texturas y 
acabados muy finos". 
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PROGRAMA DE VINCULACION DE LA DIVISION DE   
 

INGENIERÍA A TRAVES DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL  
 

ESTADO DE SONORA 
 

Jaime Vareela Salazar 
Departamento de Ingenieria Civil y Minas 

Correo electronico: jvarela@iq.uson.mx 
 
JUSTIFICACIÓN 
Los Departamentos de la División de Ingeniería han realizado diversas 
acciones de gestión ambiental como asesorías, cursos, diplomados, posgrados 
y diversas temáticas que son objetos de presente programa de vinculación.  
 
Existen un gran número de investigaciones, trabajos y proyectos que, 
relacionados con el medio ambiente, vienen desarrollándose por sus 
académicos.  
 
Se han desarrollado acciones relacionadas con el impacto ambiental de las 
actividades antropogénicas, con la contaminación de cuerpos de agua 
superficial y subterráneos por metales pesados, estudios biotecnológicos sobre 
los procesos de biorremediación utilizando microorganismos como 
secuestradores de metales.  Por ejemplo,  desde 1988 el hoy Departamento de 
Ingeniería Química y Metalurgia ha venido desarrollando cursos sobre Impacto 
Ambiental, y en 1993 inició un Diplomado sobre Impacto Ambiental, el cual fue 
uno de los orígenes del Programa de Maestría que tiene áreas de medio 
ambiente, biotecnología, energía y metalurgia, contándose además con la 
especialización en Desarrollo Sustentable, dentro del Departamento de 
Ingeniería Industrial. 
 
La capacitación en la gestión ambiental es un aspecto de primordial 
importancia y se menciona en la mayoría de los foros organizados para lograr 
el compromiso entre el desarrollo económico y la protección al medio ambiente 
para preservar el equilibrio ecológico, de tal manera que los planes y proyectos 
de gobierno, instituciones públicas y privadas y sector social la consideran 
dentro de sus áreas prioritarias.       
 
Para llevar acabo el cumplimiento de las acciones sustentables, el Estado de 
Sonora  cuenta, dentro de las atribuciones contenidas en la Ley 217 del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, con la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable ( CEDES), así como las instancias 
municipales correspondientes, las cuales requieren de recursos humanos que, 
en las diferentes disciplinas del conocimiento, dominen y sean especialistas 
que vengan a coadyuvar en las áreas de gestión ambiental. 
 
Reiterando, las empresas y demás dependencias gubernamentales, federales, 
estatales y municipales, requieren de mayores recursos humanos, conocedores 
de los aspectos ambientales, por lo cual es necesario coordinar acciones 
adecuadas que permitan unir esfuerzos en la conservación de los recursos 
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naturales y la prevención y control de la contaminación ambiental, incluyendo 
los conocimientos de gestión ambiental y los casos específicos y problemáticos 
que se han venido presentando, y se prevé en un futuro inmediato, y de 
mediano y largo plazo en nuestro Estado. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Organizar programas de vinculación entre la División de Ingeniería y diversas 
instancias privadas o gubernamentales que coadyuven a realizar el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fomentar la participación de los académicos y alumnos en el estudio del medio 
ambiente y sus recursos naturales, el Impacto ambiental que producen las  
actividades antropogénicas y los efectos sobre la calidad de vida que genera la 
contaminación. 
 
Asesorar a las empresas en sus proyectos de Auditoria Ambiental y de  
Autoevualuación. 
 

• Realizar estudios de Impacto Ambiental y de Evaluación de Riesgos. 
• Creación del Centro de Información Ambiental. 
• Asesoría en Construcción y Administración de Rellenos Sanitarios. 
• Coordinar el uso y préstamo de equipo de análisis y monitoreo.   
• Difundir hacia las comunidades educativas, los sectores 

gubernamentales y  privados, así como al público en general, la 
problemática ambiental, local,  estatal, nacional y global, así como las  
alternativas de solución.  

• Fomentar la Vinculación entre la División y las otras Divisiones de la 
Institución. 

• Impartir cursos relacionados con la gestión ambiental que conduzcan a 
un mejor desempeño de los actores involucrados.  

• Contribuir con la División en la impartición de Cursos de actualización y 
titulación de los egresados de nuestros programas. 

 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
A través del Departamento de Ingeniería Química, de la División y con la 
aprobación de Consejo Divisional, se diseñarían estrategias  específicas para 
cada acción, poniendo énfasis en la responsabilidad  individual y compartida  
de los participantes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Aquellos que cubran los objetivos específicos. Se empezaría con la impartición 

de  
cursos de Ingeniería Ambiental y Análisis de Riesgos Industriales  (se anexa). 
 
Mecanismos de evaluación e indicadores. A través de encuestas aplicadas a 
los  participantes, así como obtención de indicadores (rendimiento,  número  de 
participantes y productos obtenidos).    
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Resultados e impacto (beneficios obtenidos). A través de  programas  de 
seguimiento. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como puede observarse, la mayoría de las instituciones educativas, incluyendo 

la  
Nuestra, realizan acciones de gestión ambiental, pero con  este proyecto se 
pretende realizar acciones mejor planeadas que permitan, por un lado logra 
mayor impacto, y por el otro ejercitar de manera mas eficiente la evaluación y la  
autoevaluación  de nuestras acciones.   
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE  
 

VINCULACIÓN DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA 
 

Alejandro Salinas Echeverría 
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 

Correo: asalinas@.iq.uson.mx 

JUSTIFICACIÓN 
La visión que tiene la mayor parte de la sociedad mexicana de las 
universidades es la de formación de profesionales. Una parte menor conoce de 
sus programas de postgrado e investigación. Muy pocos, contemplan a las 
universidades como protagonista  esencial e indispensable para el desarrollo 
económico del país, que demanda de éstas conocimientos y servicios. 
Actualmente, es un imperativo que las universidades y los distintos sectores de 
la sociedad deben ser componentes de un interés y fuente de aprendizaje 
común donde todos ganan. 
 
Al respecto, la vinculación es la herramienta clave. No es tarea fácil, por el 
distanciamiento de mucho tiempo de los actores, aunque existen ejemplos con 
buenos resultados, cuando se logra flexibilizar las estructuras y establecer 
relaciones, como se da en los países avanzados desde mediados del siglo 
pasado. 
 
En la Universidad de Sonora y en especial en la División de Ingeniería, se tiene 
importantes y valiosas acciones de vinculación, principalmente con los sectores 
productivos, como seguramente presentarán en este evento varios compañeros 
involucrados en estas actividades. Sin embargo, la ausencia de un plano 
organizativo es un factor que limita a éstas, al no poder aprovechar todo el 
potencial de los recursos humanos y de infraestructura que se cuenta. De ahí, 
que bastantes aportaciones de proyectos de investigación no se concretan en 
las industrias y demás sectores productivos y sociales. Además, una ventaja 
importante sería que el sector externo sólo tendría que tratar con una instancia 
todos los aspectos del apoyo requerido. 
  
OBJETIVO 
Por lo anterior, en este trabajo se presenta una propuesta de organización del 
servicio de vinculación de la División de Ingeniería, con el propósito de hacer 
más eficaz esta función mediante administrar de modo integral, los numerosos 
talentos con que cuenta la división, en las diversas áreas del conocimiento de 
la ingeniería, así como el aprovechamiento óptimo de sus instalaciones 
(laboratorios, equipos, instrumentos, etc.), en apoyo a los distintos sectores 
externos a la misma. 
 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
La estructura departamental de la Universidad de Sonora y por ende de la 
División de Ingeniería, que constituye una adecuación de la estructura matricial, 
facilita y es idónea para la incorporación de una dependencia académica 
especial, donde se administren los diversos proyectos y actividades de apoyo a 
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las empresas y demás sectores productivos y sociales.  A continuación, se 
presenta una lista no acabada de algunos de los servicios que se podrían 
proporcionar: 
 
• Apoyo en la selección, evaluación, adaptación, transferencia y desarrollo de 
tecnología. 
• Solución de problemas técnicos específicos. 
• Capacitación y actualización de personal. 
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
• Análisis químicos. 
• Ingeniería básica y de proyectos. 
• Auditorias y demás estudios de medio ambiente. 
• Estudios de mecánica de suelos y resistencia de materiales. 
• Implementación de sistemas de calidad. 
 
Para definir una lista más completa, es necesario hacer un catálogo de 
proyectos, servicios y capacitación que se ofrecen actualmente, así como otros 
que se podrían ofrecen. Del mismo modo, habría que realizar un inventario de 
las capacidades técnicas del personal. 
 
2. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

• Con el propósito de facilitar el desempeño y aprovechar mejor al 
personal académico que realice las diversas tareas de apoyo 
tecnológico, y que no se desperdicie en labores burocráticas de orden 
administrativo que poco domina (obtención y comprobación de los 
recursos económicos, trámites de diversa índole, etc.), se debe crear 
una sección permanente con personal adscrito de tiempo completo. 

• Para mantener la información actualizada y vigente sobre normas 
aplicables, directorio de egresados, convocatorias de obtención de 
fondos de instituciones, dan para el renglón de vinculación y demás 
pertinentes, contar con personal que en forma parcial se dedique a esta 
actividad. 

• Incluso, se podría hacer la subrogación parcial a otras divisiones y 
departamentos de la Universidad, de servicios que la División de 
Ingeniería no tuviera, pero administrados por ésta. 

• Para realizar cada proyecto, de acuerdo a la estructura departamental, 
se asignaría un coordinador, así como los demás académicos en 
número y de las especialidades que demandaran las tareas por realizar, 
los cuales estarían de tiempo completo o parcial sin importar el 
departamento de su adscripción, al que retornarían al término de las 
tareas que en específico deben cumplir. En otras palabras, el modo de 
funcionar sería similar a los proyectos docentes que presentan en este 
tipo de estructura. 

 
EJEMPLO ILUSTRATIVO 
Para competir con éxito, en el actual marco de la economía abierta, no sólo 
para crecer sino incluso para sobrevivir, las empresas requieren producir 
bienes y servicios con excelente calidad y a precios atractivos, lo que 
necesariamente implica la consideración del factor tecnológico, el cual 
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generalmente la amplia mayoría de estas empresas desconoce y menos aun 
tienen los recursos humanos, la experiencia suficiente e infraestructura 
apropiada. 
 
Por lo tanto, consideramos como un ejemplo de apoyo que puede ofrecer la 
División de Ingeniería, una adaptación de los aspectos pertinentes de las 
metodologías opcionales para evaluar y seleccionar la tecnología de manera 
que sea adecuada para estos empresarios, y que contemple en forma especial 
y gradual, la asimilación, transferencia y el desarrollo de ésta en sus diversas 
etapas, para lo cual el apoyo y la participación de las instituciones de 
educación superior constituye un elemento estratégico de invaluable valor 
debido, entre otras cosas, a sus cuadros científicos y técnicos en varias 
disciplinas, así como la infraestructura en laboratorios y equipos. 
 
La premisa de considerar necesariamente la capacidad de asimilación, 
transferencia y el desarrollo en el proceso de selección de la tecnología, es 
debido a que es la única forma de asegurar en el futuro la efectiva 
competitividad y crecimiento sólido de la empresa, como lo han demostrado las 
experiencias exitosas de otros países, como Japón, Corea del Sur y, 
recientemente China e India. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS POTENCIALES 
El primer paso en este punto es la definición de los requerimientos tecnológicos 
de la empresa en cuestión, los cuales deberán ser cubiertos mediante la 
compra, adaptación o desarrollo de una de las diferentes opciones. Para ello, 
se tienen que obtener las especificiones de cada productos o servicios que se 
desea producir, así como de las materias primas, de los servicios y de los 
recursos humanos que es posible conseguir en primer instancia en la región. 
Es decir, antes que nada debemos saber que hará la empresa y con qué 
recursos cuenta. La siguiente figura ilustra lo anterior.  
         
              
 
 
 
 
De preferencia, la vinculación a través de la dependencia específica, debe 
iniciarse desde este momento, con el propósito de asesorar al empresario en la 
determinación de estas especificaciones, las cuales se establecerían a partir de 
información preliminar, que muy probablemente requirieran de realizar algunas 
acciones, como una revisión bibliográfica, una investigación de mercado, 
análisis o pruebas para conocer propiedades físicas, químicas, biológicas, 
nutricionales u otras de la misma índole. 
 
El paso inmediato sería la detección de las tecnologías existentes disponibles o 
de posible desarrollo en corto plazo, que a partir de las materias primas y 
servicios especificados, así como de los recursos humanos viables en la región 
donde esté localizada la empresa, presumiblemente podrían obtenerse los 
productos o servicios especificados. 
 

Proceso  
de  

Producción 

Especificaciones de 
recursos humanos, 
insumos y servicios 
requeridos Humanos 

Productos o 
Servicios 
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Por lo mismo, el grupo de apoyo de la institución deberá colaborar en la 
consulta de bancos de información, de libros y de revistas especializadas, de 
información comercial de licenciadores de tecnologías o de otras fuentes 
pertinentes. 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTUDIOS NECESARIOS 
Anteriormente, la amplia mayoría de las veces, la evaluación se realizaba 
considerando sólo los aspectos de tipo técnico y los de tipo económico 
financiero, dado que se creía que sólo importaba producir bienes y servicios 
que cumplieran ciertos requisitos que los hacían adecuados para su consumo, 
y que los costos de producción, administración, comercialización y 
financiamiento fueran los más bajos, con la finalidad de incrementar la 
rentabilidad del proyecto, y en su caso, crecer con base a precios bajos y/o 
diferenciación de sus productos o servicios. 
 
Desde fechas recientes, el público en general, en un proceso de maduración, 
se han vuelto más exigentes con los bienes y servicios que consumen y 
utilizan, así como con los riesgos que presentan las fábricas, los desechos que 
generan y el agotamiento de los recursos naturales, los cuales de forma directa 
o indirecta los afecta, lo que está induciendo a la elaboración y el 
establecimiento de normas y reglamentos al respecto, e informalmente a 
actitudes de presión o rechazo. 
 
En otras palabras, los paradigmas están evolucionando, por lo que es 
necesario que el proceso de selección de la tecnología considere nuevos 
estudios que contemplen aspectos como el minimizar los riesgos y el impactos 
al medio ambiente, el uso racional y óptimo de los recursos naturales, el 
reprocesamiento y reutilización de los desechos y de los productos después de 
su vida útil. 
 
En forma paralela, los grupos sociales están empezando a exigir que el 
establecimiento de las empresas y las tecnologías empleadas, sean las que 
proporcionen a los habitantes de la región el mayor beneficio de orden social. 
 
Así mismo, como señalamos en la introducción, la transferencia de tecnología y 
el favorecer el desarrollo de la capacidad tecnológica de la empresa deben ser 
puntos clave en la selección de la tecnología. 
 
Bajo estos consideraciones, el proceso de selección de la tecnología podría 
comprender los siguientes estudios de análisis y evaluación: 
∗ Estudio Técnico 
∗ Estudio Económico Financiero 
∗ Estudio de Impacto Ecológico y Ambiental 
∗ Estudio Social 
∗ Estudio Estratégico 
 
Por lo tanto, para cumplir con este punto, el grupo de apoyo de la institución y 
el grupo designado por la empresa para participar, deben detectar cuáles de 
éstos estudios son relevantes y convenientes de realizar, así como los puntos 
que debe considerar cada uno de éstos.  

Página 105 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

 
Así, el estudio de técnico podría consistir en el análisis y evaluación de los 
puntos siguientes: 

∗ Cumplimiento de las especificaciones 
∗ Condiciones de operación 
∗ Características de equipos y su instalación 
∗ Flexibilidad del proceso 
∗ Rendimiento de los insumos 
∗ Comportamiento y vida útil de los catalizadores 
∗ Tipos y consumos de los servicios 
∗ Recursos humanos requeridos 
∗ Obsolescencia de la tecnología 
∗ Experiencia operativa de la tecnología 

 
En el caso del estudio económico y financiero, los posibles factores por tomar 
en cuenta serían: 

∗ La tasa interna de retorno (rendimiento) 
∗ El valor presente neto 
∗ El tiempo de recuperación de la inversión 
∗ Análisis de sensibilidad de los elementos de mayor peso 
∗ El índice de rendimiento 
∗ Análisis de costo beneficio 

 
A su vez, el estudio de impacto ecológico podría considerar los siguientes 
aspectos: 

∗ Reciclaje de los productos 
∗ Nivel de emisión de contaminantes al medio ambiente 
∗ Aprovechamiento de recursos naturales 
∗ Tipo y tratamiento de efluentes 
∗ Grado de cumplimiento de normatividad en la materia 
∗ Riesgos a los trabajadores y al público 
∗ Plan de contingencias 

 
En cuanto al estudio social, los posibles rubros son: 

∗ Generación de empleos 
∗ Porcentaje de trabajadores empleados de la localidad 
∗ Impulso a la creación de otras actividades económicas 
∗ Establecimiento de mayor infraestructura 
∗ Compatibilidad con las costumbres locales 

Por último, el estudio del renglón estratégico podría estar formado por los 
siguientes puntos: 

∗ Facilidad para su transferencia y posterior desarrollo 
∗ Compatibilidad con la misión y visión de la empresa 
∗ Grado de aproximación a la tecnología de punta 
∗ Posición resultante en el mercado por su uso 
∗ Grado de exclusividad en su explotación 
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3. ELECCIÓN DE LOS PRIMEROS CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
Dado que el método más práctico y sencillo para la evaluación y selección de 
tecnologías, es el análisis discriminatorio, lo aplicaremos en este punto del 
proceso de selección, con el objetivo de detectar y eliminar a las tecnologías 
más desfavorables de una manera rápida y a bajo costo. 
 
Este método consiste en identificar los aspectos menos complejos de analizar y 
evaluar de los diversos estudios considerados, ordenarlos de menor a mayor 
complejidad y definir el grado mínimo que deben ser satisfechos por las 
tecnologías. Enseguida, se determina qué tecnologías no cumplen con el grado 
mínimo del primer aspecto, es decir, el de menor complejidad, las cuales son 
eliminadas. Así se procede con todos los demás aspectos considerados de 
baja complejidad. 
 
Algunos de los aspectos al respecto, serían por ejemplo el nivel máximo 
permitido de contaminación establecido por las normas de protección al medio 
ambiente, la disposición del licenciador de permitir las transferencia de la 
tecnología, un valor máximo de la inversión total, etcétera. 
 
4. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FORMAL 
En este punto, es necesario obtener la información completa y precisa de las 
tecnologías que no fueron eliminadas, lo cual frecuentemente es posible 
conseguirla a través de solicitar a los licenciadores correspondientes una 
cotización formal de las mismas, y/o por medio de una investigación 
bibliográfica o experimental más fina. Además del costo de esta información, 
con toda seguridad los dueños de la tecnología exigirán que se firme un 
convenio que obligue a la empresa a mantener en secreto dicha información y 
a no hacer un uso indebida de la misma, entre otras cosas. 
  
5. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En esta parte del proceso de selección de la tecnología, es necesario de 
acuerdo a la importancia relativa de cada elemento de evaluación con respecto 
a los demás, darle el valor máximo de  calificación que puede obtener. 
 
En primer término, se inicia con los estudios generales que se hayan 
considerado (estudio técnico, estudio económico financiero, estudio de impacto 
ecológico y ambiental, estudio social, estudio estratégico), fijando el máximo de 
puntos que se pueden alcanzar en cada uno de éstos, cuya suma debe ser 
100. 
 
Enseguida, a cada elemento que constituye el estudio técnico se le fija el 
máximo de puntos que pueden alcanzar, cuya suma máxima de todos los 
elementos de este estudio deben ser el puntaje máximo asignado al estudio 
técnico. Del mismo modo se procede con los demás estudios. Para terminar 
esta etapa, se deben establecer los criterios para otorgar la calificación en 
todos y cada uno de los elementos considerados. 
 
6. SELECCIÓN FINAL 
Esta fase final del proceso de selección, se somete a análisis objetivo cada una 
de las tecnologías que no fueron eliminadas, para asignarles los puntos de 
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acuerdo a las características que presentan. Posteriormente, se ordenan con 
respecto al puntaje mayor y se elabora el reporte respectivo. 
 
Obviamente, a la que tenga el mayor número de puntos se elije en primer 
instancia para iniciar las negociaciones correspondientes, y en su caso, la 
celebración del contrato que autorice a la empresa a la explotación comercial 
de la tecnología en los términos pactados.  
 
Sin embargo, es posible que los propietarios de esta tecnología exijan aspectos 
inaceptables para la empresa, por lo que se puede echar mano de la opción 
que haya obtenido el segundo lugar. En su caso, se procede con la tecnología 
que obtuvo el tercer lugar, y así sucesivamente. 
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LA VINCULACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL 
 

Rodrigo Parada Ruiz 
Coordinador de Servicio Social y Vinculación 

División de Ingeniería 
rparada@industrial.uson.mx 

 
 
EL SERVICIO SOCIAL 
Aquella actividad teórico-práctica de carácter temporal y obligatoria que 
realizan los estudiantes, como parte integradora de su formación profesional; 
debe reflejarse en un beneficio para la comunidad y actuar en estrecha relación 
con la problemática que plantea el desarrollo de la región y del país. 
 
LA VINCULACIÓN 
Actividad enfocada a la práctica profesional, se valora su influencia en el sector 
productivo, entiéndanse empresas manufactureras, de la construcción, 
producción de energía, etcétera. 
 
Cuando hablamos de proyectos comunitarios productivos lo hacemos más en 
el sentido de actividades de supervivencia como es el caso de muchas 
microempresas manufactureras de la región (y no sólo las ubicadas en áreas 
marginadas). 
 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
Actividad ligada al campo profesional se plantea como un complemento de la 
formación académica del estudiante. 
 
LA INSTITUCIÓN ES 
Lugar sometido a normas que reflejan en parte los intereses del poder. De aquí 
la percepción de una dicotomía representada por el marco (acuerdos, 
convenios) y los resultados (efectos sociales y económicos en las 
comunidades), es decir, las actividades, para ser tomadas en cuenta deben 
ajustarse a un formato, además de los resultados asociados a su realización. 
 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE SERVICIO SOCIAL CON RESPECTO A LA 
VINCULACIÓN 
Si partimos de la clasificación genérica entre proyectos externos e internos, 
veremos que la vinculación (asociada a proyectos y prestadores externos) es 
más bien marginal, ya que en el semestre 2007-2 sólo el 10% de los alumnos 
en servicio social estuvieron ubicados en entidades externas a la UNISON. 
 
Sin embargo, algunos de los proyectos internos como son: bufetes, 
comunitarios u orientados a la comunidad, representan otro 14% de los 
alumnos asignados a proyectos de servicio social. 
 
En los siguientes cuadros se presenta la información condensada para el 2007-
2, así como un comparativo con el 2007-1. 
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Proyectos apoyados en el semestre 2007-2 
 

� Internos  30  (79%) 
� Externos   8  (21%) 

 
 Alumnos asignados 2007-2: 
 

� A proyectos internos  116  (90 %) 
� A proyectos externos      13  (10 %) 

 
Programas apoyados en el  2007 
 

INTERNOS EXTERNOS 
 CARRERA 2007-1 2007-2 2007-1 2007-2 
ING. INDUSTRIAL Y DE 
SISTEMAS 

21 15 5 6 

ING. EN SISTEMAS DE 
INFORMACION 

3 1 2 0 

ING. QUÍMICA 9 6 1 0 
ING. CIVIL Y MINAS 12 8 7 2 
TOTAL 45 30 15 8 
 
 
Alumnos asignados a programas en el 2007 
 

 INTERNOS EXTERNOS 
CARRERA 2007-1 2007-2 2007-1 2007-2 
ING. INDUSTRIAL Y DE 
SISTEMAS 

59 59 8 8 

ING. EN SISTEMAS DE 
INFORMACION 

7 9 2 0 

ING. QUÍMICA 21 13 1 0 
ING. CIVIL Y MINAS 62 35 17 5 
TOTAL 149 116 28 13 
 
 
Programas apoyados: División de Ingeniería 
 

 INTERNOS EXTERNOS 
CARRERA 2007-1 2007-2 2007-1 2007-2 
NÚMERO 45 30 15 8 
PROPORCIÓN 75% 79% 25% 21% 
 
 
Alumnos asignados: División de Ingeniería 
 

INTERNOS EXTERNOS 
CARRERA 2007-1 2007-2 2007-1 2007-2 
NÚMERO 149 116 28 13 
PROPORCIÓN 84 % 90 % 16 % 10 % 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La escasa vinculación lograda a través de la prestación de Servicio Social tiene 
su origen en su propia reglamentación; los proyectos aprobados suponen la 
atención directa de problemas de la comunidad, y por otro lado, deben 
potenciar su participación, es decir, orientarse a actividades situadas en su 
campo profesional. 
 
La falta de espacios generados para una participación orientada a la 
comunidad, ha devenido en un servicio social de apoyo a Instituciones públicas 
(gobierno, organismos, organizaciones no lucrativas), servicios y proyectos 
internos. En la mayoría de los proyectos aprobados (gobierno, instituciones y 
proyectos internos), la actividad desempeñada representa una práctica 
profesional que se traduce en una oportunidad de empleo y desarrollo 
profesional. 
 
La percepción que tienen las figuras colegiadas, involucradas en la 
administración del servicio social, es que el servicio social comunitario traduce 
de manera más directa los esfuerzos de los prestadores en beneficios para la 
población marginada. Esto ha llevado a la promoción de este tipo de proyectos 
y el reforzamiento de existentes. El problema es que, por los recursos que 
implica y la necesaria optimización de los mismos, ha llevado a centralizar las 
acciones y también parte de la toma de decisiones 
 
PROPUESTAS 
El servicio social, aparte de cumplir con sus propósitos de origen, debe 
revitalizar la importancia de vincular a la Institución con los sectores 
productivos, las regiones y los grupos sociales que merecen prioridad en la 
asignación de recursos. Las propuestas derivadas, se reflejan en las acciones 
relacionadas con la práctica profesional. 
 
Se propone: 

• Integrar entidades a niveles divisional y/o departamentales que permitan 
avalar y presentar proyectos de servicio social orientados a la asistencia 
de microempresarios, las actividades pueden contener temas como: 
análisis del entorno, mercado, formas de distribución, costos, sistemas 
de producción, certificación, información tecnológica, capacitación, 
orientación en cuanto a fuentes de financiamiento e instituciones de 
apoyo. 

• Desarrollar un mayor número de propuestas interdisciplinarias de 
desarrollo comunitario, con el propósito de aprovechar de mejor forma 
los recursos comprometidos en el traslado y logística y acceder a los 
apoyos gubernamentales disponibles. 

 
• Desarrollar un programa conjunto de Servicio Social y Práctica 

Profesional iniciando con la integración de un directorio de empresas y 
establecer los acuerdos necesarios que deriven en programas para la 
población estudiantil. Estos programas, además de cumplir con los 
requisitos planteados en los reglamentos, deben privilegiar los 
propósitos del aprendizaje y propiciar el desarrollo de valores como la 
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solidaridad y reciprocidad, que son importantes en una estrategia para 
combatir la pobreza y desigualdad. 

 
CONCLUSIONES 
Es muy importancia orientar y revisar los propósitos de la vinculación, práctica 
profesional y servicio social en términos de los objetivos que cada uno persigue 
en cuanto a formación y retribución. 
 
Una tarea pendiente es el seguimiento de programas, proyectos y actividades 
de prestadores de servicio social que permitan ubicar el espacio de las 
acciones desarrolladas y estar en condiciones de revalorar los propósitos del 
servicio social y la vinculación, y apoyar el desarrollo de la práctica profesional. 
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LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACION DE MAESTROS, 
 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y EL ENTORNO: 
 

POTENCIAL MERCADO DE TRABAJO 
 

Trinidad Dorame Ortega 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Correo: tdorame@industrial.uson.mx 

Sin lugar a duda, podemos afirmar que es imprescindible la vinculación de la 
universidad con el medio circundante o entorno, más sin embargo parece ser 
una carga más a nuestra carga docente. Así lo parece, si no se le da el valor 
justo como la parte ineludible para lograr un aprendizaje integral. Además para 
la mayoría está lejos de las metas propuestas, en esa desenfrenada carrera de 
búsqueda de puntos, que nos den el mérito de poder adquirir un nivel en los 
altos escalones preestablecidos en la evaluación al desempeño. 
 
Algunos autores respaldan fuertemente la vinculación de la educación superior, 
considerando inconclusa la formación de estudiante universitario, LA 
UNIVERSIDAD ES SOLO UNA PARTE DE LA FORMACIÓN DEL EGRESADO. Si 
tomamos en cuenta que todos ellos tienen un alto grado de formación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, justo es que consideremos sus 
implicaciones. 
 
El proyecto de transformación en la comunidad de aprendizaje consiste en 
conseguir que la institución llegue a ser una parte –muy importante, pero parte 
solamente- de una comunidad en la que el papel educador ha sido asumido por 
la mayoría de miembros de una colectividad. Objetivos que se deben ir 
alcanzando son los referidos a aprendizajes curriculares y, por otro, conseguir 
que toda la comunidad se sienta educadora 
 
La universidad se debe a la comunidad como uno de los principales objetivos 
de los planes, proyectos y misión para lo que fue creada; sin embargo no 
podemos negar que muchos de los planteamientos están muy lejos de tomar 
en cuenta las necesidades reales del entorno. 
 
Lo podemos apreciar, quienes de alguna manera hemos buscado la vinculación 
con el medio, esto nos ha brindado una serie de experiencias que  por 
desgracia,  difieren de la realidad de los propósitos del aprendizaje pretendido 
en el salón de clase, creyéndonos responsables de todo proceso de enseñanza 
aprendizaje. Siendo que sólo somos parte de ese gran proceso. 
 
Por otro lado, encontramos con tristeza el desconocimiento del medio de los 
logros alcanzados dentro de esa limitada participación. No somos hados  
padrinos que con sólo mover una varita mágica se pone en curso el 
aprendizaje, sólo somos parte de ese andamiaje; son muchos elementos 
participantes en dicho proceso, esto manifiesta el poco avance en la aplicación 
de las nuevas filosofías educativas en las Universidades. No podemos seguir 
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ignorando que el docente sólo es un participante de todo un sistema, tampoco 
podemos ignorar a los demás elementos participantes. 
 
El salto cualitativo de la educación sólo se dará cuando el personal y 
educandos de cada establecimiento escolar o de cada plantel sean capaces de 
interactuar adecuadamente con su comunidad. 
 
Sin embargo, la calidad de toda institución descansa en la  responsabilidad del 
personal docente que labora, porque son ellos los que pueden adaptar las 
medidas uniformes de políticas a los contextos específicos, a la vez, porque 
son capaces de diseñar estrategias y soluciones  para lograr la calidad con las 
condiciones específicas de las demandas, de  medios y recursos de que se 
disponen para su logro. 
 
La calidad educativa significa estar atento a los problemas de la demanda 
específica de la institución. Ello significa, en primer lugar comprender las 
exigencias y necesidades mencionadas; y en segundo lugar, implica establecer 
con los beneficiarios un diálogo profundo y permanente que haga a éstos más 
exigentes y más corresponsables de la búsqueda de la calidad institucional y 
sus egresados. Es indudable la vinculación de la acción que puede propiciar 
este logro. 
 
Siendo la Universidad la institución de formación por excelencia, reconocida 
oficial y formalmente, a través de la vinculación  promueve y permite dirigir  sus 
esfuerzos hacia la calidad, de no darse esta vinculación quedaría truncado el 
propósito de una formación integral. 
 
La  diferencia entre las universidades que producen aprendizajes de calidad y 
de las que no lo hacen, no se explica por la presencia o ausencia de un solo 
factor que interviene en este proceso, ni siquiera la presencia o ausencia de un 
conjunto de ellos, sino mas bien por la interacción de todos los factores que 
tiene que ver con la calidad del aprendizaje. 
 
Los directamente responsables de esta interacción son los líderes 
universitarios, maestros quienes deberán lograr relacionar al alumno con el 
entorno a la universidad. 
 
La prioridad de este planteamiento es que los alumnos, incluso los más 
desaventajados, consigan dominar las competencias básicas  y  adquieran los 
conocimientos necesarios para continuar aprendiendo, siempre más. 
 
La escuela debe abrirse a la participación del resto de la comunidad, recibir 
colaboración permite ampliar la satisfacción de otros aprendizajes, y en 
segunda instancia, por qué no, el potencial mercado de trabajo como entidad 
educadora y educable construir también aprendizajes. 
 
Por ultimo, haré brevemente una reseña del intento de vinculación que ha 
llevado por varios años, aportando a los alumnos grandes experiencias que se 
suman a los conocimientos teóricos adquiridos en el salón de clase. 
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Algunos alumnos en este proceso de realizar un taller han logrado un segundo 
paso como el realizar su trabajo profesional y en ocasiones han sido 
contratados por la empresa.  
 
El taller consiste en lo siguiente: el alumno acude a la empresa con una carta 
oficial de la universidad, por parte del jefe de carrera, con su firma y la del 
maestro asesor y responsable de la materia. En ella se le pide a la empresa su 
apoyo, responsabilidad y vigilancia de la actuación de los alumnos, ésta deberá 
enviar una carta de aceptación de su participación en la realización del taller, 
que consiste en lo siguiente: elaboración de una solicitud de empleo, propia a 
las políticas de contratación de la organización, también elabora el organigrama 
de la empresa y los análisis de puesto de un departamento y realiza un estudio 
de actitudes, el cual lo deberá justificar debidamente sus validez estadista y lo 
presenta en gráficas, que le permita a la empresa ver con claridad el grado de 
aceptación y rechazo por parte de sus empleados. Por último, deberá hacer 
una exposición de uno de los temas de interés por parte de la empresa. 
 
La empresa  otorgará una carta por su exposición y otra de término del taller, 
todo esto vigilado por el maestro de la materia que funge como asesor. 
  
Esta es la forma en que vinculamos al alumno, la cual ponemos a 
consideración, tomando en cuenta que la materia es de Gestión de Recursos 
Humanos. 
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LA VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA:  
 

UN ANÁLISIS Y VISIÓN  
  

 
Sandra Mireya Gómez Cuadras 

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 
Correo: smgomez@iq.uson.mx 

La vinculación es una actividad estratégica y transversal de la educación 
superior que permite la interrelación con los diversos sectores de la sociedad: 
público, privado y social, en beneficio de su entorno local, regional y nacional. 
Las acciones de vinculación permiten identificar prioridades de investigación y 
desarrollo; la integración de grupos profesionales inter y multidisciplinarios; el 
diseño de mecanismos de transferencia de resultados; el análisis del impacto 
de las políticas públicas, la planeación prospectiva; el soporte tecnológico; la 
evaluación de programas, transferencia y aplicación de tecnologías y el 
desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. 

ANTECEDENTES 
La  División de Ingeniería creó la Coordinación de Educación Continua y 
Vinculación con la Industria en el año 2002 como una necesidad de promover 
una estrategia de vinculación de los programas de la división con los diversos 
sectores de la sociedad. Lo anterior se justifica porque las diversas áreas de la 
ingeniería tienen un impacto directo en la sociedad y en particular con los 
sectores productivos, esta singularidad convierte a la División en la principal 
entidad de la universidad en vincularse en las siguientes áreas: minería, 
metalurgia, alimentos, energía, materiales, construcción, transporte, 
manufactura, industria, medio ambiente, biotecnología, agua, procesos, entre 
otros. 
 
Sectores potenciales de vinculación: primario, secundario y servicios. 

• Desarrollo minero-metalúrgico 
• Energía 
• Agricultura y ganadería 
• Industria 
• Pesca-acuacultura 
• Transporte 
• Comunicaciones 
• Contaminación, etcétera 

 
RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE SE CUENTA PARA LA FUNCIÓN 
DE VINCULACIÓN 
Lo más relevante de los programas de la división es que se cuenta con 
personal experimentado en varias áreas de las ingenierías, y buena parte tiene 
experiencia en vinculación con los diversos sectores. Parte de ellos han 
avanzado más que otros, pero se hacen esfuerzos por mantener el espíritu de 
vinculación. Un reto es lograr la participación de la comunidad académica y 
estudiantil en proyectos de vinculación de manera coordinada, pues a la fecha 
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no se cuenta con una estructura de coordinación, por lo cual hemos elaborado 
algunas propuestas para avanzar en este sentido. No cabe duda que el 
potencial es grande y se vislumbra un mayor impacto en un futuro inmediato. 
 
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN EXISTENTE 
La División de Ingeniería fue la única que contó con una Coordinación de 
Educación Continua y Vinculación con la Industria, lo cual le permitió 
profundizar en la elaboración de estrategias integrales de vinculación: 
formulación de proyectos, relaciones en redes de colaboración local, regional, 
nacional, elaboración de convenios, prácticas profesionales, relaciones con la 
industria y sectores  público, privado y social. Además, cuenta con las 
Coordinaciones de Servicio Social y Vinculación, y  la Difusión y Divulgación 
Científica y Tecnológica. Lo anterior le ha permitido estructurar un equipo de 
trabajo y un modelo estructural básico, el cual seguramente será replicado por 
otras divisiones. 
 
 

BALANCE GENERAL DEL PROGRAMA 
Los logros obtenidos fueron significativos pero no suficientes,  por lo que es 
necesario conformar una estructura operativa de vinculación de la División de 
Ingeniería, en la que participen formal y organizadamente los diversos 
programas y los cuerpos académicos con experiencia en proyectos de 
inversión, asesoría y capacitación, entre otros. Se ha visto la necesidad de 
formar expertos en gestión de la vinculación divisional y avanzar en un 
programa institucional de vinculación en la que se integren todos los esfuerzos 
y recursos.  
 
A continuación se resalta lo más sobresaliente de las actividades realizadas. 
 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
Al interior de la universidad: 

- Se elaboró un catálogo de recursos humanos. 
- Se tiene un catálogo de servicios que oferta la división con los sectores 

productivos. 
- Se tiene una página web en donde se promueven los eventos. 
- Se tiene un catálogo de infraestructura física y equipo de los programas 

de la división. 
- Se mantiene un catálogo de empresas del Estado y se mantiene una 

relación estrecha con las mismas. Actividades que se realizan: prácticas 
profesionales, bolsa de trabajo, solicitud de cursos, etcétera. 

- Se tiene una red de comunicación con los sectores productivos. 
- Se tiene una red con los sectores académicos. 
- Se elaboran convenios de colaboración 
- Se promueven las prácticas profesionales 
- Se asesora a académicos para promover acciones de colaboración 

formales. 
 
Relación de actividades con los sectores productivos: 

- Formulación de convenios 
- Prácticas profesionales 
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- Cursos de capacitación 
- Participación en eventos 
- Se mantiene una relación estrecha con las mismas. Algunas de las 

actividades que se realizan: prácticas profesionales, contratación de 
personal (egresados), Impartición de cursos, etcétera. 

 
Actividades con el sector público: 

- Se participa en el Consejo Estatal de Vinculación del Estado de Sonora: 
como vocal del programa de Educación Continua. 

- Parte de la red Sonora-Arizona en la Comisión de Economía. 
- Relaciones con la Comisión Nacional del Agua. 
- SEMARNAT, entre otras. 
 

Relación con los sectores educativos y de investigación del Estado: 
- Instituto Tecnológico de Hermosillo 
- CESUES 
-  Universidad de Hermosillo. 
- Unidades de Caborca, Navojoa  y Santa Ana de la Universidad de 

Sonora. 
- Instituto Tecnológico de Nogales. 
- Instituto Tecnológico de Agua Prieta. 
- Subsistemas de educación media superior: CBTIS, DGTA, COBACH, 

CONALEP, CECYTES. 
- CIAD, AC. 
- CIBNOR 
- CONACYT 

 
Relaciones a nivel nacional: 

- Se mantiene una relación muy estrecha con la ANUIES y en particular 
con al programa de Fomento a la Extensión. 

- Se coordina la Red de Vinculación a nivel nacional con IES de la 
ANUIES. 

- Con la UNAM, Universidad de Colima, Universidad veracruzana, Nuevo 
León, etcétera. 

 
LA ANUIES Y EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE LA DIVISIÓN 
Desde hace tres años se mantiene una relación muy estrecha con la ANUIES a 
través de la Dirección de Fomento a la Extensión y la Vinculación, en particular 
con la Lic. Lourdes Ruiz Lugo, responsable de ese programa. Nuestra 
participación ha sido relevante. Algunas acciones: 

• Se solicita nuestro apoyo para la organización de la mesa de vinculación 
de la ANUIES, en las reuniones nacionales del programa de Extensión 
de la Cultura y los Servicios.  

• También se nos invita a que presentemos ponencias en experiencias en 
vinculación, como relatores y moderadores. 

• Como producto de nuestra participación, somos responsables de la Red 
de Vinculación a nivel nacional en coordinación con otras regiones. Se 
ha procurado poner en alto a la Universidad de sonora. 
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ASISTENCIA A EVENTOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL 
CONVOCADOS POR LA ANUIES 
1. La ANUIES tiene especial interés por fortalecer el programa de vinculación 
más que ningún otro subprograma de extensionismo. Esta labor es difícil 
porque en general no existen estructuras óptimas para avanzar en un programa 
nacional, sin embargo se están haciendo esfuerzos significativos. En este 
apartado hemos participado en lo siguiente: 

- Asistencia a la Reunión Anual del Programa de la Extensión de la 
Cultura y los Servicios en la ciudad de Campeche en 2005. 

- Asistencia a la Reunión Anual del Programa de la Extensión de la 
Cultura y los Servicios en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
2. Como resultado de las reuniones nacionales se propuso la realización del 
primer Congreso de Vinculación convocado por la ANUIES, el cual se realizó 
en el año 2006 en Pachuca, Hidalgo. Se participó con ponencia, como 
coordinadora de mesa y como panelista. En esta reunión se aprobó la 
constitución del Consejo Nacional de Vinculación de la ANUIES, propuesta que 
fue elaborada por nosotros como universidad y como parte de la División de 
Ingeniería. 

 
3. Reunión Nacional de Pertinencia a la Educación Superior. 
Fue convocada por la ANUIES y se realizó en la Universidad de Nuevo León en 
el 2005. Se nos invitó para moderar la mesa de trabajo de vinculación. También 
se presentó una ponencia en la que se propuso por primera vez la necesidad 
de contar con una estructura nacional de coordinación para el fomento a la 
vinculación, así como el establecimiento de redes de comunicación. Fue lo más 
relevante en el evento. En el 2006 se aprobó esta propuesta y ahora está a 
nivel nacional. 

 
4.- El Dr. Heriberto Grijalva, cuando fue Director de la División de Ingeniería, 
nos comisionó para a que presentáramos una propuesta para la convocatoria 
del Premio Nacional de Vinculación con la Industria, evento que fue convocado 
por la ANUIES y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Lic. Lourdes 
Ruiz de la ANUIES nos asesoró para tal efecto. Posteriormente, el proyecto fue 
retomado por la Secretaria Académica de la Unison por lo que nos integramos 
al equipo de trabajo para formular el proyecto de participación en el concurso. 
Esta actividad duró tres meses en su elaboración. En las últimas semanas 
participamos en el equipo para participar por segunda ocasión en el Premio. 
Cabe mencionar que esta División fue la única que participó por la experiencia 
en este rubro. 

 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 
a) Programa institucional de  educación continua  
Como una preocupación por contar con un programa institucional de Educación 
Continua, la dirección de Extensión Universitaria constituyó el programa 
institucional de educación continua, para ello realizó una serie de talleres para 
formar gestores en educación continua. El producto final fue que se estructuró 
un programa y se creó la Red de Educación Continua de la universidad con 
personal capacitado. Su servidora participó como División de Ingeniería en el 
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proyecto y actualmente colabora en diversas actividades del programa 
institucional en coordinación con la Dirección de Extensión Universitaria. 

 
b) Prácticas profesionales 
Por considerarse un programa estratégico, la Secretaría General Académica 
elaboró un programa institucional de prácticas profesionales, para ello impartió 
un curso especial para formar académicos en el impulso de estos programas. 
Su servidora fue invitada e incluso ha sido instructora de otros cursos a 
solicitud de la Secretaría Académica con el apoyo de otras personas. Esto ha 
permitido  avanzar en forma coordinada. 

 
c) Atención a empresas empleadoras 
Diversas empresas acuden a la coordinación solicitando apoyo para la 
contratación de egresados  como CEMEX, Infinity Internacional, Rosean, 
Ductos y Aceros, Big Cola, JM, Telecomunicaciones, Erkam, empresas 
afiliadas a organizaciones de empresarios, entre otras. 

 
d) Impulso de concursos de vinculación con la industria 
En mi gestión se han impulsado concursos para estimular a los estudiantes en 
la formulación de proyectos que fortalezcan a las empresa: micro y pequeña, 
principalmente. El concurso se hace cada año, a la fecha se han realizado 6.  

 
e) Feria del empleo 
Es un evento al cual se invita a diversas empresas del estado para que monten 
un stand y den a conocer las actividades que realizan para promover la 
contratación de egresados de los programas de ingeniería. Para esta actividad 
se tiene un programa previsto ya con la Dirección de Extensión. 

 
f) Jurado en concursos de la universidad 
Se me invita como jurado a la Feria de Vinculación y Creatividad, el cual es un 
programa institucional para promover la creatividad y fomentar el espíritu 
emprendedor. También apoyo a la realización y como jurado del Concurso de 
Creatividad de la División de Ingeniería. 
 
g) Jurado en concursos de vinculación con otras dependencias. 
Se mantiene una relación con diversos sectores educativos, por  lo que en 
varias ocasiones se me invita como jurado de certámenes estales y nacionales 
de eventos relacionados con la innovación y la creatividad. 
 
h) Revista de vinculación: ENLACE 
La División cuneta con una revista de vinculación con el sector productivo 
llamada Enlace, a la fecha se han editado 6 ejemplares, los cuales se hacen 
llegar al sector productivo. Su contenido pretende vincular y dar a conocer los 
proyectos y servicios que ofertan los programas de ingeniería. A la fecha se 
tiene un número en diseño, pendiente de impresión. 

 
i) Programa de radio. INGENIO 
La División cuenta con un programa de radio denominado Ingenio: la manera 
inteligente de transformar. El objetivo es dar a conocer a la sociedad los 
programas de ingeniería, los servicios, la vinculación, oferta de cursos, talleres, 
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etcétera. En general, se pretende fomentar una cultura científica y tecnológica. 
Su servidora forma parte del Consejo de Producción y como responsable de las 
secciones de servicios que ofertan los programas de ingeniería.  

 
ACTIVIDADES PERMANENTES: 

- Atención a visitantes. 
- Información a empresas. 
- Atender correo electrónico. 
- Promocionar eventos 
- Elaboración de convocatorias. 
- Elaboración de convenios. 
- Relación con otras divisiones y departamentos. 
- Asesoría en proyectos. 
- Programación de actividades anuales. 
- Elaboración de informes. 

 
PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN DE LA UNISON 
Como una preocupación por fortalecer el programa institucional de vinculación 
en la Universidad y en la División de Ingeniería, hemos elaborado varios 
documentos en donde se propone el justificante de contar con un programa 
institucional de vinculación de la Universidad de Sonora. Destacan tres 
propuestas en diferente ámbito: una propuesta de vinculación de la Universidad 
de Sonora, otra propuesta de Vinculación de la División de Ingeniería, y la de 
constituir una Red Regional de Vinculación 
 
1.Centro de Vinculación de la Universidad de Sonora 
 Se propuso al inicio de la gestión del actual periodo administrativo hace dos 
años. En él se plantea la constitución de un Centro de Vinculación de la 
Universidad de Sonora, en la que participen las divisiones y los programas de 
la universidad. La propuesta se hizo llegar a diversos funcionarios de la 
universidad. 

 
2. Propuesta de la estructura de vinculación de la División de Ingeniería 
Ante la necesidad de que la División de Ingeniería contara con una estructura 
operativa que facilitara la vinculación, se elaboró una propuesta formal a la 
actual Directora de la División, en la que el principal objetivo es lograr la 
inclusión de los diversos programas de la división así como la participación de 
los cuerpos académicos. Es evidente la necesidad de ser incluyentes y 
potenciar organizadamente los recursos, proyectos y la oferta con la que se 
cuenta en materia de vinculación. Esto hace año y medio pero 
desgraciadamente no se ha analizado la propuesta, la cual es sólo un intento 
de planear esta función y definir estrategias a corto, mediano y largo plazo. 
 
3.Propuesta de la constitución de la Red Regional de Vinculación de la Región 
Noroeste, ANUIES 
Con la finalidad de avanzar en la conformación de la Red de Vinculación de la 
Región Noroeste de la ANUIES, se elaboró una propuesta de trabajo con el 
objeto de tener un  marco de referencia para desarrollar proyectos de 
colaboración entre las IES de la región noroeste del país: Chihuahua, Baja 
California Norte, Sur, Sinaloa y Nayarit. Este documento fue elaborado con el 
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apoyo de los Consejos Regionales de Vinculación de la ANUIES y de varias 
universidades del país con las cuales mantenemos una colaboración estrecha. 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

• La actividad de vinculación es una necesidad de las Instituciones de 
Educación Superior pero desgraciadamente existen rezagos en su 
impacto,  por lo cual hemos realizado esfuerzos por contar con 
estrategias y programas institucionales en la Universidad de Sonora. 
Con la finalidad de intercambiar experiencias, estamos colaborando en 
la conformación de estrategias conjuntas con otras direcciones tanto 
académicas como administrativas de la Unison. No es nada sencillo esta 
tarea, .por ello se debe  reforzar esta actividad sustantiva. La única 
opción que se observa es conformar un equipo institucional de trabajo 
en la que participen las diversas áreas del conocimiento. 

 
• Para ello, se plantea conocer las experiencias exitosas en vinculación, 

constituir catálogos de infraestructura física y humana, integrar 
programas afines y estructurar una Red Universitaria de Vinculación, así 
como capacitar al personal en gestión tecnológica y vinculación para el 
fomento a la innovación. Se pretende que este evento se realice en el 
mes de noviembre de este año y que sea acompañado de otras 
acciones como: la feria del empleo, la feria de creatividad y vinculación y 
la exposición de la oferta de servicios de la Universidad. Sería este el 
evento del año de la Unison, ya que se lograría un impacto a nivel 
regional y un modelo a seguir por otras IES. 

 
• Se observa la necesidad de rescatar la propuesta de la creación de una 

estructura operativa de vinculación de la División de Ingeniería, ya se 
hizo una propuesta anterior, la cual no se ha analizado y que puede 
servir de base. 

 
• Se observa la necesidad de constituir un Comité Divisional de 

Vinculación, dependiente de la coordinación de Educación Continua y 
Vinculación con la Industria, el cual será el responsable de establecer 
las bases y dar seguimiento a las acciones que se programen 
anualmente. 

 
• En capacitación es necesario formar gestores en tecnología y 

vinculación a través de un programa institucional de formación de 
expertos en vinculación. Esto conllevará a profesionalizar esta función. 

 
• En la actualidad es importante reforzar el programa de vinculación de la 

División y en particular de la coordinación, por lo que se propone se 
cuente con espacios apropiados para promover la educación continua 
tanto de los académicos como del exterior, salas de trabajo, internet, 
oficinas de gestión y de atención a demandantes y, desde luego, con el 
apoyo de los programas de ingeniería y de los cuerpos académicos. 

 
• El trabajo de la vinculación no es responsabilidad de una sola persona, 

la coordinación es eso, coordina un programa, una estructura, una serie 
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de responsables de diferentes aspectos de la vinculación, con la 
participación de personal de los diversos programas de la división. Por lo 
cual, se debe hacer un programa anual y se deben de definir las 
comisiones que lo llevarán a cabo. Esto obliga a trabajar en equipo. 

 
• Es necesario conformar un equipo de trabajo divisional, situación que no 

ha sucedido a la fecha. No se pueden tener resultados de mayor 
impacto si no se cuenta con un equipo de trabajo, en donde se definan 
las responsabilidades de cada uno de ellos. En este rubro, la Dirección 
de la División debe tomar cartas en el asunto, los resultados de la 
vinculación es de todos, no de una sola persona.  

• El sistema de evaluación de esta actividad se desconoce, 
desgraciadamente en el último año no se han tenido reuniones de 
trabajo para analizar las actividades y el programa anual, tampoco se 
hacen reuniones de evaluación de cada evento realizado. Si no se 
conoce el sistema de evaluación y los indicadores por los responsables 
de llevarlos a cabo, difícilmente se puede avanzar. La evaluación 
continua permite mejorar el sistema, se avalúa para corregir y orientar 
los programas.  

 
• La División cuenta con varias coordinaciones que la hacen única en la 

universidad, es importante reforzarlas y avanzar en la creación de 
nuevas estructuras y no desaparecer las ya existentes, pues son un 
modelo a seguir por otras divisiones. 

 
• Falta de reconocimiento y valorización de las personas que nos 

dedicamos a esta función, si de antemano sabemos que es una de 
nuestras debilidades como universidad, no es justo que se exijan 
resultados de mayor impacto si no están los facilitadores, las 
condiciones para lograrlo. Vamos a generar las condiciones y a planear 
estratégicamente con la participación de todos. 

 
• Por considerarlo necesario, se rescatan algunos elementos básicos para 

lograr un mayor éxito de la vinculación:  
 
Factores de éxito de la vinculación 

- Buena comunicación interna 
- Disposición e interés de los académicos para realizar la vinculación 
- Disposición e interés de los alumnos para realizar la vinculación 
- Disposición por parte de los sectores para desarrollar la vinculación 
- Ubicación geográfica de la entidad o dependencia universitaria con 

respecto al proyecto o actividad de vinculación  desarrollar 
- Fortalezas institucionales de la entidad o dependencia universitaria 
- Instituciones con métodos y procedimientos innovadores 
- Suficientes recursos financieros aportados por la entidad para realizar la 

vinculación 
- Suficientes recursos financieros aportados por una institución externa 

para el desarrollo del proyecto 
- Infraestructura accesible para el desarrollo de la vinculación 
- Apoyo administrativo y directivo 
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- Existencia en la entidad de una unidad, área o coordinación  de 
vinculación  

- Adecuada gestión de vinculación  
- Existencia de una normatividad clara y definida 
- Buenas relaciones entre la universidad y los sectores 
- Valoración de la ciencia y tecnología como elementos indispensables 

para el desarrollo 
- Redes de comunicación individuos, grupos o instituciones de los 

sectores   
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PROYECTO   DE    ADIESTRAMIENTO   Y    CAPACITACION 

EXTERNO: LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN 

CAPACITADORA. 

     Sandra Mireya Gómez Cuadras 

Departamento de Ingeniería Química a y Metalurgia 
Correo: smgomez@iq.uson.mx 

 
 
INTRODUCCIÓN 
La labor de extensión es función sustantiva de la Universidad de Sonora. El 
conocimiento le ha permitido contar con personal altamente calificado en una 
gran variedad de disciplinas, tal y como es el caso de los departamentos que 
conforman la División de Ingeniería. Sin embargo, estos recursos humanos 
tienen mucho más que ofrecer a la comunidad fuera del campus universitario, 
nos referimos a los sectores de los trabajadores que realizan alguna actividad 
específica en los centros productivos y de servicios. Este sector requiere estar 
mejor capacitado  para alcanzar  el mejor desarrollo de sus funciones y sobre 
todo, para obtener mejores puestos de trabajo que les permitan obtener 
mejores condiciones de vida. 
 
Es así como se plantea el establecimiento de un programa que permita vincular 
a la Universidad con la comunidad económicamente  activa en el Estado, 
ofreciendo  cursos de capacitación y adiestramiento profesional, donde el 
requisito  indispensable es la participación de los  profesionistas ( docentes, 
investigadores y personal administrativo de la División de Ingeniería) con un 
elevado  espíritu de servicio. Estos elementos serán el eje central de esta 
actividad que está planteada como una  forma más de vinculación de la 
Universidad con la sociedad. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Ampliar e impulsar la participación de la División de Ingeniería en los procesos 
de formación, capacitación, actualización, certificación y recertificación 
profesional, mediante un modelo de educación continua que genere más y 
mejores oportunidades para que los miembros de la comunidad universitaria, 
sus egresados, profesionistas y distintos sectores de la sociedad desarrollen 
las competencias requeridas para enfrentar los nuevos retos que se plantean 
en los ámbitos del desarrollo humano, familiar, social y laboral, como 
consecuencia de las transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, 
comerciales y políticas que caracterizan a la sociedad actual. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un programa de educación continua integral con la 
participación de académicos, investigadores y personal especializado 
de la institución, dirigido a profesionistas de los distintos sectores de la 
sociedad para el desarrollo de competencias profesionales, laborales 
de mejoramiento en la calidad de vida. 
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• Apoyar la preparación continúa de profesionistas que laboran en 
empresas y organismos públicos, con el fin de actualizar sus marcos 
de formación y conocimientos que les permitan una mayor 
contribución en el mejoramiento de los indicadores de productividad y 
desempeño profesional de sus áreas de trabajo.  

• Ofrecer programas continuos de actualización y capacitación, flexibles 
en sus conocimientos y métodos, abiertos a egresados universitarios y 
personal técnico profesional de los distintos campos, para la 
adquisición de conocimientos teóricos que renueven sus esquemas de 
información, propicien el intercambio de experiencias, o en su caso, 
faciliten su incursión en el mercado laboral. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover e impartir cursos y diplomados de formación, actualización y 
capacitación en temáticas especificas relacionadas con el giro laboral 
de instituciones publicas, empresas, gremios, asociaciones de 
profesionales y personal diverso de los sectores productivos y de 
servicios. 

• Promover e impartir cursos y diplomados de formación, actualización y 
capacitación en los distintos campos y especialidades del 
conocimiento, abiertos a amplios sectores de la población: docentes 
de instituciones de educación superior, profesionistas independientes 
y egresados universitarios en general. 

• Concertar  convenios y acuerdos con organismos del sector público y 
empresas privadas de la región, para atender de manera particular 
necesidades de capacitación y actualización. 

• Convocar semestralmente a profesores interesados en particular en 
los programas de educación continúa a que presenten propuestas de 
formación y capacitación en las áreas emergentes y de oportunidad 
detectadas. 

 

ANTECEDENTES 

El  30  de julio de 1981 la Universidad de Sonora fue autorizada para impartir 
cursos de capacitación y adiestramiento a trabajadores por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. 

 

Con fecha del 31 deoctubre de 1988 la Delegación de la Secretaría del Trabajo 
Estatal remite un oficio al C. Rector de la UniSon en el cual se le ratifica que  la 
Universidad de Sonora está registrada como Institución Capacitadora. 

 

ASPECTOS GENERALES 

A. Qué es una institución capacitadora 
Se entiende por instituciones capacitadoras, la entidad que cuenta con 
instalaciones, mobiliario, personal docente y programas  de capacitación  y 
adiestramiento entre otras, y que esté autorizada para impartir capacitación y 
adiestramiento. 
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Requisitos: 

La institución capacitadora debe registrar a los instructores de los cursos de 
capacitación y adiestramiento. 

 

La institución presentará: 

• La solicitud de la autorización y registro de los agentes capacitadores 
de la institución, se hará ante la Delegación Federal del Trabajo. 

• Escritura constitutiva o documento  del que se derive su existencia 
legal, en original y copia. 

• Carta poder a favor del promovente de la autorización y registro, en 
original y copia. 

• Documento que acredite la titularidad o legítima posesión de las 
instituciones, en original y copia. 

• Relación  de material didáctico, maquinaria y equipo con que cuente 
para apoyar las fases teóricas-practicas de los  programas, en original 
y copia. 

 

B. Objetivos    (programa de capacitación y adiestramiento) 
Establecer acciones concretas para lograr la implementación del proceso de 
capacitación y adiestramiento, tan necesario en la consecución de incrementar 
la productividad de toda actividad económica y, asimismo en la mejoría de los 
niveles de bienestar  de los trabajadores. 

 

En que consiste: 

El artículo 123 Constitucional en su Apartado A, Fracción XIII, establece la 
obligación de las empresas cualquiera que sea su actividad, de 
proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento en el trabajo. 

 

La Ley Federal  del Trabajo señala que la capacitación y adiestramiento  
deben  tener por objetivo: 

• Actualizar  y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador  
en su actividad, así como proporcionarle información sobre la aplicación 
de nueva tecnología en ella. 

• Preparar al trabajador  para ocupar una vacante o puesto de nueva 
creación. 

• Prevenir riesgos de trabajo. 
• Incrementar la productividad. 
• En general, mejorar las aptitudes de trabajador. 

 

Definición  de Términos: 

• Adiestramiento: es el proceso  que hace posible que el trabajador 
desempeñe eficientemente las tareas inherentes  a su puesto actual del 
trabajo. 
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• Capacitación: se refiere a la preparación  del trabajador para que  este 
sea  capaz  de llevar a cabo, en forma eficiente, las tareas relacionadas 
con otro puesto de trabajo. 

 

C.  Disposiciones legales 
Los rubros,  en materia de capacitación y adiestramiento  están contemplados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 123, 
Apartado A, Fracción  XIII y XXXI. 

 

FRACCION XIII, establece: “Las empresas, cualquiera que sea  su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o 
adiestramiento  para el trabajo. La Ley reglamentaria determinara los sistemas, 
métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 
con dicha  obligación” 

 

La Ley Federal del Trabajo dice: 

Artículo 153-A: “Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación  o adiestramiento  en su trabajo que le permita elevar su nivel de 
vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados de común 
acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.” 

 

Artículo 153-B:  “Para dar cumplimiento a la obligación que Conforme al 
Articulo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los 
trabajadores en que la capacitación  o adiestramiento  se proporcione a estos 
dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, 
instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas  u organismos 
especializados”. 

 

Artículo 153-C: “Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación 
o adiestramiento así como su personal  docente, deberán estar autorizados y 
registrados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social”. 

Artículo 153-F 

Objetivos: 

La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objetivo: 

• Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador  
en su actividad; así  como, proporcionarle información sobre la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 

• Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva 
creación. 

• Prevenir riesgos de trabajo. 
• Incrementar la productividad. 
• En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 
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Artículo 153-P 

Instructores: 

“El registro del que trata el Artículo 153-C se otorgara a las personas o 
instituciones que satisfagan los siguientes requisitos”: 

• Comprobar que quienes capacitarán o adiestraran a los trabajadores, 
estén preparados profesionalmente en la rama industrial o actividad en 
que se impartirán sus conocimientos; 

• Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y tener conocimientos bastantes sobre los 
procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o actividad en 
la que pretenden impartir dicha capacitación o adiestramiento. 

 

Artículo 153-T 

Constancias: 

“Los trabajadores que hayan sido aprobados  en los exámenes de  
capacitación o adiestramiento en los términos de este Capitulo, tendrán el 
derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas...., 
para que la Secretaria los registre y los tome en cuenta al formular el padrón de 
trabajadores capacitados que corresponda.” 

 

Articulo 153-V 

 “Compete...... a la Secretaría de Educación Pública, la vigilancia  del 
cumplimiento  de las obligaciones que esta ley impone a los patrones en 
materia educativa  a intervenir  coordinadamente con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores”. 

 

Artículo 539 

Actividades  de la Secretaría del Trabajo 

 

I. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores. 
 

d) “Autorizar  y registrar, en los términos del Artículo 153-C a las instituciones o 
escuelas que deseen impartir capacitación y adiestramiento a los trabajadores”. 

 

D. Marco de las empresas 
Las empresas  deben  establecer el sistema de capacitación y adiestramiento a 
los trabajadores que hagan posible la interacción de las diversas actividades 
requeridas en el proceso: contar con los recursos humanos calificados en 
forma oportuna para obtener mejores condiciones de trabajo y alcanzar niveles 
mayores de bienestar. 
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Las empresas están obligadas por ley, para ponerse de acuerdo con los 
trabajadores en cuanto a cómo llevarán a cabo las acciones en la materia: si 
tienen recursos propios, es decir, mediante programas específicos para 
instructores internos; o bien, contratando INSTRUCTORES EXTERNOS;  
utilizando instalaciones propias o instalaciones  de alguna institución 
capacitadora. Los planes y programas, una vez formulados entre partes 
(patrón–trabajador), deben presentarse en la Dirección de capacitación y 
Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL CURSO 

Antecedentes 

- Definición  del Tema 
- Descripción del Destinatario 
- Descripción del curso 
- Duración del curso 

 

Organización  didáctica 

- Definición de objetivos  de Aprendizaje 
- Bases psicopedagógicas 
- Estructuración de información técnica 

- Selección de actividades de aprendizaje 
- Selección y producción de medios 
- Mecanismos de retroalimentación y evaluación 
- Recursos adicionales de aprendizaje 
- Esquema didáctico 

 

Sistemas de evaluación 

 

- Evaluación interna 
- Aplicación  piloto 

 

Ajustes metodológicos 

 

E. Estrategia 
 

• Conocer el potencial  humano con que cuenta la División de Ingeniería  
para determinar las disciplinas que pueden ser susceptibles de formar 
parte de los programas de capacitación y adiestramiento. Esto es con la 
finalidad de tener un marco general como punto de partida que nos 
permita establecer actividades especificas. 

• Dar a conocer dentro de la División de Ingeniería  el espíritu de esta 
actividad con el fin de fomentar  la participación de los profesionistas que 
pudieran constituir el grupo de instructores de la institución. 
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• Elaborar inventario de instructores e iniciar el programa de acción 
correspondiente. 

• Establecer con los instructores los mecanismos de este sistema de 
vinculación  con los trabajadores del Estado: El marco general, de 
metodología, mecanismos de operación, aspectos legales y el marco 
económico y de difusión. 

• Realizar un estudio de Mercadotecnia sobre los sectores potenciales 
que existen, primero en la Cd. de Hermosillo y después en el Estado: 
tipos de empresas, mano de obra que utilizan, sistema de producción y 
los mecanismos de capacitación y adiestramiento que tienen 
establecidos. 

• Los cursos de adiestramiento y capacitación que promueva la 
Universidad  serán ofertados a las empresas y organizaciones sociales 
como un servicio más que brinda la institución, pero en este caso 
dirigida  especialmente a coadyuvar a la superación económica y 
profesional de los trabajadores. 

• Implícitamente, con este tipo de eventos los trabajadores estarán mejor 
capacitados, las empresas desarrollarán más eficientemente sus 
funciones y por lógica, obtendrán remuneraciones más significativas 
(tiene un impacto económico) por los cual, la Universidad establecerá un 
sistema que permita obtener Ingresos Económicos por la realización de 
estas actividades  cobrando por los servicios en esta materia. 

• Elaborar un programa de DIFUSIÓN permanente sobre los servicios que 
en este rubro  ofrece la División de Ingeniería a los trabajadores del 
Estado de Sonora. 

• Trabajar coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

• Establecer un sistema de evaluación que permita retroalimentar este 
programa para que verdaderamente se cumpla con los objetivos 
planteados. 

      
PROGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN GRAL REALIZACION 

PRIMERA FASE 
ORGANIZACIÓN 
 

 
 

I. Integrar un grupo 
técnico encargado. 
 

Disponer  de los recursos 
técnicos necesarios para 
cumplir con las actividades 
planteadas. 
Precisar el universo de 
elementos que participan 
en el proceso de 
vinculación  y delimitar 
funciones y 
responsabilidades. 

Comisionar  a un responsable  
por cada departamento. 
 
Deberán  incluirse los 
sectores  a los que vaya  
dirigido  el programa de 
capacitación y adiestramiento  
a los trabajadores.  Uno de 
los objetivos  previos será la 
clasificación  de los sectores 
a efecto de constituir grupos 
independientes que aborden 
cada disciplina y temática. 
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SEGUNDA FASE 
Detección de poten-
cialidades y reque-
rimientos. 
 
II. Recopilación de la 
información. 
 
III. Elaborar un catalogo 
de ofertas de servicios en 
cap. Y ad. para 
trabajadores. 
 
IV. Elaborar un estudio 
de requerimientos  delos 
sectores potenciales que 
demandarían el servicio. 

Captar la información  que 
permita detectar el 
potencial delos cursos que 
puedan impartirse. 
Disponer de un 
instrumento para la 
divulgación  delos cursos 
ofertados a fin de que sirva 
de enlace  entre los 
sectores que requieran los 
servicios de la División de 
Ingeniería. 
Detectar las necesidades de 
los sectores en cuanto a la 
rama de actividad, 
características 
ocupacionales, 
metodología que utilizan 
en materia de cap.y adis. 

Una vez diseñado  el 
instrumento  para la captura  
de datos, este se distribuirá 
entre los departamentos . 
 
La información contenida 
seria el resultado de la 
compilación. 
 
Definición previa de los 
sectores bajo análisis de por 
medio de la realización de 
entrevistas, foros, consulta de 
información bibliografica, 
encuestas, etc. 

 

TERCERA FASE 
DIVULGACIÓN 
 
V. Elaborar  un catalogo  
de los cursos que oferta 
la División de Ingeniería 
al sector laboral 
 
VI. Elaborar programas 
de difusión que incluya 
todos los medios de 
comunicación. 

 
 
 
Divulgar  a nivel estatal la 
potencialidad de la 
Universidad y permitir la 
vía de acceso a sus 
servicios. 

 La información contenida  
seria el producto  del estudio 
sobre el potencial de la Div. 
de Ingeniería. 
Complementariamente 
habrán de diseñarse  nuevos 
cursos que respondan a los 
requerimientos que plantee el 
sector. 
Contendrían  una descripción 
gral  de los servicios y las 
vías de acceso a estos. 

 

QUINTA FASE 
CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y SUMA DE 
ESFUERZOS 
 
VIII. Integrar un grupo 
de instructores 
multidisciplinarios. 
 
IX. Constituir  un banco 
de servicios de cap. y 
adies. 
 
X. Crear unidades de 
gestión de servicios de 
cap. y adies. 
 

Abordar  con un enfoque 
global la búsqueda de 
soluciones a la 
problemática de la 
capacitación y el 
adiestramiento de los 
trabajadores. 
Disponer, de manera rápida 
y oportuna de la 
información sobre cursos 
que se ofertan a los 
demandantes del servicio. 
Disponer de órganos 
administrativos que se 
encarguen  de la difusión y 
comercialización  de los 
cursos que se ofertan. 
 

Previo al análisis de costos / 
beneficio e infraestructura, 
definir la mejor opción para 
conjuntar equipos de trabajo 
en donde los resultados 
finales fueron de carácter 
múltiple. 
Quedaran registrados en la 
base de datos los 
departamentos  con sus 
capacidades e Instructores de 
los cursos, así como las 
diversos sectores de la  
producción o empresas con 
sus requerimientos concretos. 
El banco de información 

sería de servicio publico. 
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CUARTA FASE 
PROCEDIMIENTOS 
ESTRUCTURALES 
 
VII. Revisar  la 
normatividad, 
procedimientos y 
estructuras organizativas 
relacionadas con los 
cursos entre la Div. de 
Ingeniería  y el sector 
laboral. 

 
 
 
Diagnosticar  el marco 
general del proceso a 
efecto de proponer 
adecuaciones  que hagan 
mas eficiente el programa. 

 
 
Luego de una investigación 
de procedimientos  y 
estructuras será posible  
acondicionar  el  esquema 
organizacional para que se 
alcancen las metas 
propuestas. 

 

 
XI. Diseñar un programa 
académico para la 
formación de 
instructores.  
Curso pedagógico para 
instructores 

 
Dar las herramientas  
pedagógicas a los 
instructores para alcanzar 
plenamente los objetivos 
del programa 

Las unidades funcionarán 
asociadas a las dependencias 
de la UniSon y mantendrán 
una actividad a nivel estatal. 
Deberá realizarse un curso de 
capacitación dirigido a los 
instructores que impartirán   
los cursos a los trabajadores  
para que éstos adquieran los 
conocimientos metodológicos 
básicos. El Departamento de 
Formación de Rec. Humanos 
será el órgano promotor del 
programa. 

 

SEXTA FASE 
EVALUACIÓN 
 
XII. Establecer un 
sistema de evaluación de 
las actividades. 

 
 
Disponer de elementos  
para la reorientación de las 
acciones y para el impulso 
de aquéllas que resulten 
adecuadas. 

 
 
Definir un modelo general, 
determinando con toda 
precisión los elementos que 
serán objeto de evaluación. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
1. Detección de necesidades (análisis) 

 Para justificar  el desarrollo del programa, se tiene que plantear las 
siguientes interrogantes: 

 
¿Se requiere el servicio?, ¿Qué sectores  lo requieren?,¿Qué aporta la 

sociedad?,¿Qué aporta la División de Ingeniería  ?, ¿Existe demanda? . 
 
Como mencionamos anteriormente, en el rubro de disposiciones legales, 

las empresas están obligadas por ley a establecer programas de capacitación y 
adiestramiento  a sus trabajadores  con el fin de que éstos alcancen mejores 
puestos y para impulsar la productividad de las empresas. 

 
El potencial de mercado es bastante considerable sobre todo si 

consideramos a la totalidad de la población económicamente activa  del Estado 
y prácticamente  de todas las ramas de actividad ligada directa o 
indirectamente con la producción (en el campo, en la industria, en el área de 
servicios, etcétera). 
 
2. Definición de necesidades 
Planteamiento  del problema, con todos  los elementos para caracterizarlo. 
 
¿Para que? 
 

- Para la formación de trabajadores por medio de la capacitación y 
adiestramiento para que desarrollen eficientemente su trabajo y alcancen 
mejores condiciones de vida. 

- Vincular a la División de Ingeniería con el sector de los trabajadores  
para coadyuvar a su superación personal. 

- Establecer un puente de enlace entre las empresas del Estado y la 
División de Ingeniería, con el fin de establecer  mecanismos para implementar  
programas de capacitación y adiestramiento. 

- Aprovechar los recursos humanos y físicos con que cuenta la División 
de Ingeniería  para la imparticion de cursos de capacitación y adiestramiento a 
los trabajadores. 

- Abrir nuevas áreas para el desarrollo del servicios social Universitario. 
- Fortalecer la práctica profesional y el servicio social de la universidad 

en este rubro. 
- Establecer la temática de los cursos de capacitación y adiestramiento 

con base a las necesidades de las empresas. 
- Generación de ingresos para fortalecer las actividades de la institución. 

 
   En qué región  área o localidades: 
 Se pretende que este servicio  que ofrezca la División de Ingeniería llegue a 
toda la población económicamente activa del Estado. Incluyendo desde las 
principales ciudades, los poblados y todos aquellos lugares donde se 
desarrollen actividades socioeconómicas. 
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¿Qué limitaciones económicas existen? 
Prácticamente ninguna, dado que la División de Ingeniería cuenta con la 
infraestructura física y humana para llevar a cabo este programa. Por otro lado, 
los gastos de los cursos serán sufragados por la empresa, institución, 
cooperativa y toda aquella organización que contrate los servicios de la División 
de Ingeniería  en materia de capacitación y adiestramiento,  incluso, se 
pretende  por este medio obtener recursos económicos. Cabe mencionar que 
este servicio lo ofertan normalmente compañías e  instructores externos  como 
negocio, pues cobran por los cursos impartidos. 
         
3.  Recopilación de información 

- Obtener  los elementos necesarios para detectar las aplicaciones, la 
temática de los cursos y hacia quién va dirigida. 
 
       Sectores: 

- Sector agrícola, de servicios, ganadero, pesca, 
forestal, minero, industrial, manufactura, etcétera. 

- Los grandes sectores se pueden agrupar en tres: 

- Sector público: instituciones, organismos públicos, 
empresas productivas. 

- Sector privado: compuesta por empresas de la 
iniciativa privada. 

- Sector social: incluye ejidos, cooperativas agrícolas, 
mineras, pesca, etc. 

 
- Analizar las actividades o tipos de empresas en cada municipio del 

Estado. 
- Análisis de los métodos utilizados en adiestramiento y capacitación en 

cada localidad y en cada rama de actividad, ya sea industrial, agrícola, 
acuícola, forestal, etcétera.  
 
4. Generación  de soluciónes posibles 

- Elaborar una estrategia al interior de la Universidad para lograr la 
participación de los profesionistas en la implementación de este programa. 

- Formar un esquema organizativo y operativo que permita alcanzar 
plenamente los objetivos planteados. 

- Establecer la interrelación de programas Inter. Y multidisciplinarios 
para la elaboración y conceptualizacion de los cursos  a impartirse. 

- Definir los instructores de la División de Ingeniería responsables de 
impartir los cursos. 

- Registrar a los instructores que representarán a la División de 
Ingeniería  ante el delegado de la  Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

- Registrar ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social  el contenido 
de los cursos que se  ofrecen, la temática, duración de los mismos, métodos de 
evaluación y metodología pedagógica, etcétera. 

- Formar una comisión que se encargue de dar seguimiento y apoyo a 
este tipo de actividades. 
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- Establecer convenios con los sectores para la imparticion de cursos de 
adiestramiento y capacitación de los trabajadores de las empresas, compañías, 
instituciones y organizaciones de los trabajadores. 

- Realizar un análisis de mercado para detectar las demandas que 
existen en esta materia, establecer prioridades y jerarquizar los temas o 
disciplinas que deberán comprender los cursos. 

- Plantearse la realización de un programa por sector y/o rama de 
actividad, y elaborar la estrategia correspondiente. 

- Dirigirse directamente a los sectores, agrupaciones, organizaciones, 
etcétera para plantear, elaborar, discutir y ejecutar el o los programas  de 
apoyo que requieren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 

. 
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FUNDACIONES PÚBLICAS: 
 

INSTRUMENTO VALIOSO EN LA VINCULACIÓN DE LAS  
 

UNIVERSIDADES CON LOS SECTORES ACADÉMICO,  
 

PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL 
 

Rodrigo Esquer Rosas 
Departamento de Ingeniería Industrial 

        
FILANTROPÍA 

“El espíritu de buena voluntad hacia otros manifestado 
  en esfuerzos para promover su bienestar” 
 
La Secretaría de Hacienda, encargada de regular a las instituciones, define a 
una fundación como una entidad establecida como una corporación sin fines de 
lucro o una sociedad de beneficencia, con el propósito principal de otorgar 
recursos a otras organizaciones o instituciones o individuos para fines 
científicos, educativos, culturales u otros. Esta amplia definición engloba dos 
tipos de fundaciones: privadas y públicas. La característica más distintiva de 
una fundación privada es que la mayoría de sus fondos provienen de una 
fuente, sea individual, familiar o corporativa. Una fundación pública, en 
contraste, normalmente recibe sus bienes de fuentes múltiples que pueden 
incluir fundaciones privadas, individuos, agencias gubernamentales y cuotas 
por servicios. Más aun, una fundación pública debe continuar captando dinero 
de diversas fuentes con el fin de retener su condición pública. El término 
"fundación pública" recientemente se utiliza de forma común para describir 
organizaciones en el subconjunto del universo de la caridad pública que operan 
programas como un propósito primario*. 
 
CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA 
¿Qué es una Organización sin fines de lucro? 
Para ser considerada parte del sector sin fines de lucro, una entidad debe: 
• Ser organizativa, es decir, una institución con una estructura significativa y 
permanencia. 
• No ser gubernamental, es decir, que no sea parte del aparato del gobierno.  
• No ser distribuidora de ganancias, es decir, que no se le permite repartir 
ganancias a sus propietarios o directores, sino que tiene que reinvertirlas en la 
organización para lograr sus objetivos.  
• Ser autónoma, es decir, que no sea controlada por una entidad fuera de la 
organización; y Apoyar algún propósito público.  
 
A continuación, aparecen vínculos de algunas de las Fundaciones que brindan 
respaldo a programas realizados en México en diversas áreas, tales como: 
educación, artes, salud y medio ambiente. 
 
http://www.adc.com/aboutadc/adcfoundation/ 
http://www.att.com/foundation 
http://www.ford.com/en/goodworks/default.htm 
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http://www.levistrauss.com/responsibility 
http://www.fordfound.org/ 
http://www.levistrauss.com/responsibility/foundation/index.htm 
 
¿POR QUÉ DONAR? 
Responsabilidad Social es una nueva visión del empresario como actor 
relevante en la sociedad. Surge del cuestionamiento de la gobernabilidad de 
las organizaciones, de su gestión en cuanto a contribución al desarrollo 
sostenible y a la creación de valor en todo el sistema. 
  
BENEFICIOS PARA EMPRESAS: 
• Ayuda a la formación de los estudiantes de escasos recursos a través del 
plan de becas para los jóvenes.  
• Contribuye al fortalecimiento de la competitividad de las empresas y de la 
calidad de vida de la ciudad, con herramientas tecnológicas actualizadas, con 
el aporte al mejoramiento de la infraestructura académica de laboratorios y 
salas de cómputo.  
• Genera empleo. 
• Impulsa el desarrollo empresarial a través de talento joven que satisface sus 
necesidades e inicia su fase productiva sin procesos demorados y costosos de 
formación y actualización.  
• Beneficia a las empresas a través de los posibles centros de apoyo 
empresarial. 
 
¿QUÉ DONAR? 
• Efectivo  
• Bienes muebles e inmuebles  
• Otros activos de acuerdo con la norma tributaria 
 
BENEFICIOS PARA EL DONANTE: 
1. Apoyar a estudiantes, empresas y a la ciudad, ya que el sistema dual 
permite el desarrollo de profesionales que contribuyen a una mayor 
competitividad de las empresas, y por lo tanto, a una mejor calidad de vida para 
SONORA y sus regiones.  
2. Descuentos especiales en sus áreas culturales, para que empresas y 
colaboradores tengan a su disposición espacios para la formación, información 
y esparcimiento.  
 
BENEFICIO TRIBUTARIO VIGENTE: 

• Donaciones para el Desarrollo de la Educación 
• Deducción 100% del valor donado 

 
 
ORIGEN DE LA FUNDACIÓN UNISON, A.C. 
La Universidad tiene un gran compromiso con la ciencia y la cultura, lo que 
significa interactuar con un mundo altamente tecnificado, participando de la 
creatividad humana, del arte, etcétera. 
 
Por lo tanto, una institución que se afronta a grandes retos y compromisos, 
requiere de apoyos de la comunidad a la que sirve. De ahí  nace la Fundación 
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UNISON, A.C. para que sirva de respaldo mediante campañas, teniendo una 
como eje prioritario referida ésta a donantes entre sus egresados. 
 
Misión: 
Ser un apoyo a las  funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, 
mediante la procuración, administración de fondos económicos a través de la 
gestión de la vinculación con los distintos sectores de la sociedad. 
 
Visión: 
Ser una fundación creciente, posicionada entre sus egresados, estudiantes, 
académicos, personal operativo y administrativo, y en su comunidad, que 
contribuya en el crecimiento y desarrollo de la Universidad de Sonora y la 
sociedad. 
 
Objetivos: 
� Solicitar y promover la obtención de recursos financieros y de otra naturaleza 
patrimonial, ante las personas e instituciones públicas, sociales y privadas, 
nacionales e internacionales, en formas, mecanismos y finalidades que 
garanticen su mejor aprovechamiento. 
� Patrocinar la gestión y la elaboración de proyectos académicos, relativos a la 
investigación, docencia y difusión de la cultura. 
� Coadyuvar a fortalecer a la Universidad de Sonora y su imagen de tal 
manera que esta mantenga sus niveles de excelencia y se conozcan 
ampliamente. 
� Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e inmuebles necesarios para la 
realización de sus fines sociales. 
� Recibir donativos de personas físicas o morales y celebrar toda clase de 
eventos permitidos sin propósitos de lucro, para el desarrollo de los anteriores 
fines. 
� Celebrar los actos, contratos o convenios que estén relacionados con los 
fines enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo y 
el cumplimiento de este objeto social y que tiendan al beneficio de la 
Fundación. 
 
 
Programas y proyectos de la Fundación: 
1) Programa Egresados, incluye vinculación con asociaciones y colegios de 
profesionistas e instituciones.(TIEMPO DE DAR, POQUE TENGO ALGO QUE 
AGRADECER) 
2) Posicionamiento de la Fundación entre el estudiantado, directivos, 
académicos y personal operativo, en las unidades centro y foráneas. 
3) Alianza con Organismos Públicos, Privados y Fundaciones nacionales o     
internacionales, para obtención de recursos y otorgamiento de becas. 
Alianza con Organismos Públicos*, Privados* y Fundaciones* nacionales e 
internacionales para obtención de recursos, para otorgamiento de becas. 
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EJEMPLO DEL PROGRAMA 
 
DESCRIPCIÓN 
Procurar recursos para apoyar a los alumnos, cuyas características, estén en 
un nivel de ingresos familiares no mayores a $ 5,000.00 mensuales y estos 
tengan una calificación de 90 ó mayor en su promedio. Además, apoyar a las 
etnias, cuyos ingresos familiares sean de $ 4,000.00 o menores en el mes, y 
con promedio de 86 hacia arriba; para facilitarles su desempeño escolar y 
concluyan con sus estudios.  
  
OBJETIVO 
Para que ningún alumno con capacidad académica abandone sus estudios por 
razones económicas 
   
META FÍSICA 
Otorgar (10) becas de ($ 500.00) mensuales en el período de agosto 2007- / 
mayo 2008. 
 
META FINANCIERA 
Entrega de ($ 250,000.00), en el período de agosto 2007 a mayo 2008.  
* Requisito: Recibos como Donataria 
- Entidades Responsables; 
 1) Dirección de Servicios Escolares. 
 2) Dirección de Servicios Estudiantiles. 
 3) Consejo Directivo de la Fundación. 
 4) Fundación UNISON, A.C. 
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PROPUESTA: CENTRO DE ASESORIA Y SERVICIOS PARA  
 

PRODUCTIVIDAD  Y  COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LA  
 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA 
 
 

Manuel Ignacio Guerra Robles 

División de Ingeniería. 

mguerra@admvos.uson.mx 

 
Los resultados de una importante evaluación de la capacidad del personal 
académico y la infraestructura de soporte para ofrecer asesoría y servicios a 
las instancias universitarias, así como a empresas y organizaciones externas 
del sector público, social o privado que participa en el desarrollo social o 
productivo de la comunidad, y cuya visión de futuro incluya transformarse en 
una Organización de Alto Desempeño, que continuamente estén mejorando y 
que en pocos años  administre calidad en el trabajo, arrojaron información 
relevante para establecer una propuesta interesante un proyecto de “Centro de 
Asesoría y Servicios para productividad  y  competitividad empresarial de la 
División de Ingeniería”. 
 
Dicho proyecto debe incluir el trabajo en equipo de todos y cada uno de los 
centros de servicios, bufetes y laboratorios de los cuatro departamentos 
adscritos a la división de Ingeniería, teniendo como facilitadores: 
 
-Secretarios administrativos del departamento correspondiente en la gestión de 
recursos y trámites diversos. 
-Responsable de vinculación del departamento quien recibirá la demanda de 
asesoría y servicios de instancias internas y externas. 
-Coordinador de vinculación divisional quien trabajará integralmente con el 
responsable departamental para facilitar el vínculo con el entorno, y 
particularmente será el encargado de realizar el contacto directo con el cliente 
potencial, “vendiendo” estratégicamente nuestra oferta de servicios.  
 
La venta de servicios debe incluir: 
Ayudamos a organizaciones a lograr que su personal: 
 

• -Produzca resultados con base a los objetivos y metas de un plan de 
trabajo estratégicamente elaborado. 

• -Entregue productos y realice servicios que cumplan con los manuales 
de procedimientos y en un futuro con las normas de calidad. 

• -Proteja su integridad física y las de sus compañeros (seguridad). 
• -Opere y mantenga correctamente  los materiales, el equipo y las 

instalaciones. 
• -Conserve y mejore la eficiencia de los procesos productivos. 
• -Mantenga actualizada y en orden la información del proceso 

correspondiente. 
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• -Trabaje en armonía, con una actitud proactiva, cooperativa y de 
aportación de ideas de mejora. 

• -Mantenga los costos dentro del presupuesto.  
• -otros. 

 
Lo anterior incluye establecer una cultura de trabajo cuyos PRINCIPIOS Y 
ACTITUDES deberán estar basadas en condiciones tales como: 
 
• La confianza y el respeto por las personas en nuestras relaciones, internas y 

externas. 
• La integridad y confiabilidad en nuestras conductas y transacciones. 
• La calidad, el servicio y la mejora continúa como forma de vida. 
• La humildad, la perseverancia y la responsabilidad como reflejo de fortaleza 

y armonía interior. 
• La solidaridad y el compañerismo con todos los miembros de la Institución. 
  
 Ante este cambio hacia la mejora continua y la calidad en el trabajo, la 
organización incrementará sus compromisos con: 
 
• SUS CLIENTES: Ellos son su razón de ser y es necesario brindarles siempre 

lo mejor, Bien productos y servicios de calidad superior y la atención 
permanente de sus necesidades y expectativas. 

• CON PROVEEDORES: Ellos son sus asociados en el éxito del cambio 
organizacional, en la búsqueda de calidad y productividad, también 
debemos establecer con ellos relaciones armónicas y de largo plazo 

• CON EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN: Garantizando así la 
realización de la visión de futuro, el cumplimiento de la misión y de la 
responsabilidad social con el Estado y País. 

 
Pero muy  trascendentemente con: 
• SU GENTE,  porque es su principal fortaleza. 
  
Finalmente, la asesoría y servicios para la organización rumbo a la 
productividad y competitividad, puede incluir: 

• Diagnóstico organizacional. 
• Estudio sobre clima laboral. 
• Estudio de mercado e impacto social.  
• Definición de organigrama. 
• Elaborar o consolidar plan normativo. 
• Difundir estratégicamente el plan normativo.  
• Manual de descripción de puestos. 
• Definición del perfil del empleado. 
• Programa de reclutamiento y selección de personal; diseño y manejo de 

entrevistas. 
• Programa de inducción y capacitación hacia el trabajo. 
• Implementación de un programa de educación continua abierta y a 

distancia; cursos abiertos, orientados a planes estratégicos de 
empresas, organizados para una sola empresa o en la que participen 
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varias empresas; capacitación de coordinadores de programas de 
educación continua y a distancia. 

• Análisis de necesidades de formación e implementación de programas 
de desarrollo humano. 

• Psicología organizacional: diseño de un programa de involucramiento y 
cultura participativa. 

• Liderazgo/empowerment. 
• Eestablecimiento de un proceso de mejora continua:  

-mejora al proceso, a las condiciones  de  trabajo  y  medio ambiente 
-sistemas de control del trabajo. 
-medición y control de procesos. 

• -evaluación y rediseño de procesos. 
• Iimplementación de estructuras y procedimientos para: análisis y 

solución de problemas; análisis y solución de conflictos; desarrollo de 
juntas de         retroalimentación. 

• Elaboración del reglamento de trabajo y de manuales de procedimientos. 
• Implementación de un sistema de comunicación efectiva. 
• Automatizar la información de trabajo. 
• Mejoramiento del layout. 
• Diagnostico sobre expectativas del cliente. 
• Diagnostico sobre el cumplimiento de compromisos de los proveedores. 
• Construir y/o promover equipos efectivos de trabajo. 
• Mejorar las relaciones entre equipos de trabajo. 
• Reorganizar el útimo nivel. 
• Sistema de evaluación de la efectividad organizacional, del rendimiento 

de los empleados, de la calidad del servicio: indicadores de 
productividad.  

• Implementación de un sistema de trabajo basado en competencias 
laborales. 

 
 
Así también, asesoría y servicios especializados en: 

• Transferencia de tecnología como incubadora de negocios con el 
propósito de facilitar la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica y  apoyar a las empresas ya constituidas para que añadan 
valor a sus productos y procesos para mejorar su competitividad por la 
innovación.  

• Asesoría y servicio en proyectos y estudios de desarrollo de obra civil y 
minera, así como en procesos metalúrgicos. 

• Servicios profesionales de asesoría y consultoría en obra civil, 
particularmente en planeación, evaluación y construcción, diseño de vías 
terrestres, instalaciones sanitarias e hidráulicas en general, impacto 
ambiental, riesgos de inversión; estudios de detalle en topografía, 
geotecnia y mecánica de suelos. 

• Servicios profesionales de asesoría y consultoría en minería, 
particularmente en evaluación de prospectos mineros, riesgos de 
inversión, diseño de obra minera, impacto ambiental y restauración de 
tierras minadas; estudios de detalle en mineralogía y petrografía, 
mecánica de rocas y diseño de voladuras. 
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• Proporciona asesoría y servicio de análisis y mejoramiento en la 
elaboración de productos rumbo a los estándares de calidad para todo el 
sector industrial. 

• Asesoría y servicio en ingeniería de métodos: diseño de líneas de 
ensamble; ergonomía y análisis de operación; evaluación de ensambles, 
tiempos y movimientos 

• Asesoría  en la utilización de fuentes renovables de energía en el 
desarrollo de procesos limpios, así como en el diseño de obras con 
ahorro de energía. 

• Asesoría y servicios para la regulación y control de seguridad y salud 
ambiental 

• Desarrollo de procesos de generación, transformación y separación de 
productos vía la  utilización de organismos vivos y/o componentes, con 
énfasis en la biotecnología ambiental. Dseño de nuevos procesos 
químicos con aplicación de innovación biotecnológica 

• Análisis químicos y de caracterización de polímeros y materiales; 
polímeros electroconductivos y compuestos de polímeros; compuestos 
macrocíclicos funcionarizados; complejos de óxidos de metales. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 144 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

PROPUESTA: CREACIÓN DE LA UNIDAD  DE VINCULACIÓN 
 

DE LA DIVISION DE INGENIERÍA 
 
 

Sandra Mireya Gómez Cuadras 
Rafael Pacheco Rodríguez 

smgomez@iq.uson.mx 
pacheco@correom.uson.mx 

 
MARCO DE LA VINCULACIÓN 
La vinculación es una actividad estratégica y transversal de la educación 
superior que permite la interrelación con el Sector Productivo en beneficio de 
su entorno local, regional y nacional. Las acciones de vinculación permiten 
identificar prioridades de investigación y desarrollo; la integración de grupos 
profesionales inter y multidisciplinarios; el diseño de mecanismos de 
transferencia de resultados; el análisis del impacto de las políticas públicas, la 
planeación prospectiva; el soporte tecnológico; la evaluación de programas, 
transferencia y aplicación de tecnologías y el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y servicios. 
 
La Universidad de Sonora ha ganado con esfuerzo posesionarse como una de 
las instituciones más importantes de la región noroeste del país debido al 
liderazgo en la certificación de programas de docencia y al desarrollo de 
políticas de investigación, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la labor de la 
vinculación se ha visto rezagada. Los esfuerzos más importantes los ha venido 
realizando la División de Ingeniería a través de sus programas y por la tradición 
de servicios y el perfil profesional de sus egresados.  
 
En particular, lo referente a la vinculación con los sectores productivos y la 
sociedad se ha visto limitado, lo que denota una de las debilidades que la 
universidad debe superar y a través de la definición de un Programa Integral de 
Vinculación en el que participen dentro de la estructura, las divisiones, 
programas, jefaturas, cuerpos académicos, administrativos, estudiantes, 
etcétera con proyectos y estrategias bien definidas.  
 
EL PDI Y LA NECESIDAD DE ESTRUCTURAS DE VINCULACIÓN 
Con base al Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009 establece el marco 
institucional para crear las Unidades de Vinculación Universitaria  ya sea 
divisional o departamental. Con base a ello se plantea que las estructuras sean 
de carácter Divisional para hacer operativa toda la pirámide académica de 
servicios de apoyo, a través de la elaboración de organigramas y diagramas de 
flujo que permitan ubicar cada programa de vinculación en sus distintas 
modalidades, la finalidad es tener un sistema operativo y de coordinación tanto 
a nivel vertical divisional como transversal con otros programas divisionales y 
hacia el exterior a través de la ceración de estrategias de vinculación, de 
comunicación y de relaciones institucionales intra y extraunversitarias. 
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EL CAPITAL HUMANO Y LA INFRAESTRUCTURA  FÍSICA 
La universidad cuenta con expertos en diversas disciplinas del conocimiento, 
con la Unidad de Vinculación Divisional  partiremos de un diagnóstico objetivo 
de los elementos con los que contamos y sobre ello integrar estrategias y 
configurar un programa de vinculación departamentos, coordinaciones, cuerpos 
académicos, estudiantes, etcétera En una segunda, está la formulación de 
estrategias a través de los proyectos específicos que marca el PDI, 
remarcando la necesidad de formación de expertos en planeación y gestión en 
vinculación, entre otros. 
 
PROYECTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN SEGÚN EL 
PDI 
 Objetivo: Formulación de proyectos de investigación, transmisión de 
tecnología, asesoría, capacitación, asistencia técnica, prestación de servicios, 
etcétera. 
 

- El fortalecimiento a la vinculación científica y tecnológica institucional 
- Difusión y divulgación 
- Educación continua 
- Editorial 
- Practicas profesionales 
- Asesorías 
- Prestación de  
- Proyectos empresariales-tecnológicos 
- Programa de alianzas 
- Emprendedores servicios, laboratorios 
- Servicio Social, 
- Desarrollo comunitario 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DIVISIONAL 
Tendrá como objetivo vincularse con los problemas de los diferentes sectores 
de la sociedad de carácter  económico, tecnológico, ambiental, entre otros. 

  

Resaltan las siguientes acciones: 

Entre sus objetivos particulares los siguientes: 
� Impulsar las estrategias en materia de ciencia y tecnología de los 

programas de ingeniería. 
� Apoyar la generación, intercambio, adaptación, divulgación y aplicación 

de conocimientos científicos y tecnológicos. 
� Promover la formación de especialistas en vinculación y gestión 

tecnológica.  
� Vincular el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico entre las 

instituciones de educación superior, los centros de investigación y el 
sector productivo para que respondan a los problemas y necesidades 
del Estado. 

� Captar las necesidades tecnológicas del sector social y productivo 
� Fomentar un  programa académico de acuerdo al objetivo del PDI. 
� Promover programas de  planeación y gestión  institucional e  

interinstitucional. 
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� Mejorar la organización administración y coordinación para la gestión y 
vinculación  tecnológica. 

� Integrar proyectos integrales de vinculación capaces de satisfacer 
necesidades de los sectores productivos y de la sociedad 

� Aprovechar las experiencias  del personal académico que ha venido 
realizando actividades afines. 

� Definir las líneas de coordinación, estructuras, trabajo en equipo, en red 
local, nacional e internacional 

 
 

EJES FUNDAMENTALES  DEL PROGRAMA: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 
� De investigación e innovación para la competitividad 
� De información estratégica para el desarrollo sustentable 
� De coordinación y administración de los recursos 
� Estrategias académicas 
� De difusión y divulgación para la educación y la cultura integral para el 

desarrollo 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UNIDAD E VINCULACIÓN 
Es la entidad divisional responsable de definir y coordinar las políticas y 
acciones de vinculación, a través del impulso de la planeación y la gestión para 
la solución de problemas de desarrollo. Es un centro promotor y coordinador 
divisional para el desarrollo basado en el conocimiento. 
 

Entre sus funciones se contemplan: 
� Diagnosticar necesidades actuales y futuras del sector productivo que 

requieran investigación y desarrollo tecnológico. 
� Promover la formación de recursos humanos del más alto nivel 

académico. 
� Vincular los sectores productivo, educativo y de investigación con los 

problemas de la  sociedad. 
� Apoyar el desarrollo de empresas en el estado, que empleen tecnologías 

nacionales e internacionales para la producción de bienes y servicios. 
� Fomentar programas de intercambio de profesores, investigadores y 

técnicos nacionales y extranjeros. 
� Promover la creación de centros de investigación e innovación  

tecnológica. 
� Asesorar a municipios, personas morales y físicas en asuntos científicos 

y tecnológicos. 
� Fomentar la educación y cultura científica y tecnológica en el Estado. 
� Impulsar y fortalecer la investigación básica, aplicada y tecnológica. 
� Brindar soluciones integrales a los problemas de la sociedad, tanto de 

las ciudades urbanas como a las rurales. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DIVISIONAL 
a) Creación de centros de innovación y desarrollo tecnológico:  

� Promoción y fortalecimiento de proyectos estratégicos: alimentación, 
energía, medio ambiente, salud, agua. 
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� Apoyar a los centros ya existentes para su fortalecimiento, buscando su 
orientación hacia problemas estratégicos para el Estado. 

� Mantener actualizada la información correspondiente a los centros de 
investigación y/o desarrollo tecnológico para fomentar la planeación y la 
toma de decisiones. 

� Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas.  
 

b) Fomento a la cultura científica y tecnológica en el Estado: 
� Estimulo a talentos estudiantiles, estancia con investigadores, etcétera.  
� Impulso del programa emprendedores 
� Eventos nacionales de promoción de la cultura científica: SEP-

CONACYT, AMC. 
� Apertura de espacios físicos como museos y centros de ciencia 

interactivos. 
� Realización de eventos de investigación y desarrollo tecnológico. 
� Constitución de centros de información  estratégica. 
� Elaboración de material didáctico para la enseñanza de las ciencias en 

zonas rurales. 
� Eventos de cobertura estatal como conferencias, cursos, talleres, 

exposiciones para niños, jóvenes y adultos. 
� Cursos y talleres de actualización sobre ciencia y tecnología a maestros 

de educación básica y media, por especialistas en cada materia.  
 
c) Formación de capital humano para ciencia y tecnología: 

� Otorgamiento de becas de posgrados nacionales e internacionales en 
áreas estratégicas. 

� Financiamiento y seguimiento de las becas  
� Otorgamiento de becas a personal de las industrias para asimilación de 

nuevas tecnologías. 
� Instituir premios a la  innovación tecnológica y a la producción más 

limpia. 
  
d) Impulso de empresas de base tecnológica: 

� Detección de proyectos de investigación aplicada y/o desarrollo 
tecnológico, que puedan ser llevados a nivel industrial. 

� Apoyo a particulares que quieran iniciar una empresa con base en estos 
u otros proyectos y con apoyos de los centros de investigación y/o 
instituciones de educación superior.  

 
    e) Vinculación entre las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación con el sector  productivo: 
� Financiamiento a nuevos proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico con base a las demandas del sector productivo y/o social. 
� Control y seguimiento a los proyectos existentes. 
� Vincular empresas con problemas tecnológicos, con centros de 

investigación nacionales y/o extranjeros que puedan darles una solución. 
� Estimulación a los investigadores  para su participación en la 

convocatorias nacionales y/o internacionales de apoyo a proyectos de 
investigación. 
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� Proyectos científicos y tecnológicos que respondan de manera integral a 
problemáticas interestatales, regionales y nacionales e internacionales.  

         
  f)  Promoción, información y divulgación de los programas: 

� Difusión de los programas de temas científicos y tecnológicos en los 
medios masivos de comunicación: radio, prensa y televisión, etc. 

� Difusión en impresos de promoción (folletos, carteles, cuadernos, 
etcétera.). 

� Publicaciones de divulgación científica y tecnológica, revista de ciencia y 
tecnología, desarrollo y sustentabilidad, producción de material 
audiovisual sobre temas regionales. 

� Realización de encuentros, foros, congresos, etcétera. 
 
g) Vinculación y gestión 

� Planeación estratégica del programa vinculación y gestión. 
� Desarrollo de políticas y procedimientos para el programa y los 

proyectos. 
� Coordinación interna y promoción externa. 
� Rápida identificación y solución de problemas. 
� Diseño y seguimiento administrativos. 
� Recopilación de recursos para el programa. 

 
 
SUSTENTO INSTITUCIONAL 
 
ACCIONES GENERALES CONTAMPLADAS EN EL PDI 
 
2.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL 

� Crear una red de vinculación interna tecnológica al interior de la Unison. 
� Fortalecer los servicios y transferencia. 
� Redes interinstitucionales y proyectos conjuntos de vinculación. 
� Financiamiento 

 
Tareas de la Unidad: 

- Asesoría y asistencia técnica al sector público, privado. 
- Proyectos de desarrollo empresarial. 
- Otorgar servicios como capacitación y transferencia. 
- Relacionarse con otras IES y centros del país. Proyectos conjuntos. 
- Procurar recursos a través de proyectos. 

 
Metas 

- Elaborar catálogo de servicios, infraestructura, proyectos etcétera. 
- Crear un órgano de difusión en las tareas de vinculación 
- Promover la interrelación en vinculación entre Tx Tec, unidades de 

vinculación, Subdirección de Vinculación y Consejo d e Vinculación 
- Crear la Red de Vinculación Tecnológica entre las  IES y CI para 

canalizar empresas. 
- Participar en convocatorias de apoyos económicos. 
- Promocionar los servicios de manera permanente. 

Página 149 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

 
2.2 PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Formalizará alianzas estratégicas con la industria y dependencias 
gubernamentales, Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de 
Investigación para la solución de problemas productivos y desarrollo 
tecnológico de la región. 
 
Líneas de acción: 

� Realizar convenios para: proyectos de investigación, asistencia técnica, 
licencia o transferencia, venta de servicios, negocios con base 
tecnológica. 

� Formar un comité de seguimiento y evaluación de los convenios. 
 
Metas: 

- Firmar 10 convenios anuales con sector gubernamental. 
- 10 convenios con el sector industrial. 
- 5 convenios de transferencia de tecnología. 
- 3 convenios  para la venta de servicios. 
- 3 alianzas estratégicas. 
- Catalogo de convenios de acuerdo a su categoría. 
- Comité de evaluación y seguimiento. 

 
2.3 PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD 
Promover el servicio y apoyo al trabajo comunitario con el fin de aportar 
beneficios y soluciones a problemáticas sociales de la región y refrendar la 
vocación de servicio institucional mediante la aportación de conocimiento e 
interacción permanente con el entorno social. 

 
Apoyar el desarrollo comunitario y solución de problemas de la entidad, 
promover proyectos académicos de vinculación, crear estrategias de enlace 
con las comunidades. 
 
Líneas de acción:  
- Crear las instancias y programas a través de la unidad de vinculación. 
- Otorgar asesoría técnica y servicios 
- Renovar y/o establecer convenios. 
- Realizar eventos para difundir actividades de vinculación. 

 
Metas: 

- Crear el programa de vinculación social: asesoría técnica y servicios. 
- Practicas profesionales: que un 25% se realicen en desarrollo 

comunitario. 
- Servicio social, que el 50% del total se realice para con las 

comunidades. 
- Proyectos de investigación: promover 10. 
- Convenios con municipios. 
- Programa de difusión a las comunidades. 
- Inventario y seguimiento de las actividades; asesorías y servicios 

brindados. 
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1.- Programa de educación contínua 
Ampliar la participación de la Universidad en los procesos de formación, 
capacitación, actualización, certificación y recertificación profesional mediante 
el modelo de educación continua sustentable, con la finalidad de que la 
sociedad desarrollo competencias para enfrentar los nuevos retos. 
 
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE  VINCULACIÓN DIVISIONAL 
Pasos Iniciales: 

1. Elaborar la estructura 

2. Elaborar el Catálogo de Vinculación Divisional que incluya la siguiente 
información: 

- Proyectos de investigación. 

- Laboratorios y equipo. 

- Catálogo de servicios  (individual) para educación continua. 

- Catálogo de servicios: laboratorios y bufetes. 

- Catálogo de asesorías. 

- Catálogo de Recursos humanos: perfil profesional para podrán 
integrarse en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios. 

3. Difundir el Catálogo, impreso, internet    

4. Elabora directorio de empresas, de los diversos ramos, IES, dependencias 
de gobierno para fortalecer la vinculación. 

5. Detectar las actividades productivas en las que podemos incidir y priorizar en 
base a los facilitadotes con que contemos y con base a las capacidades que 
poseamos. 

6. Crear Redes de comunicación electrónicas. 

7. Crear la unidad de gestión de vinculación para ofertar los programas 
integrales dela Unidad de Vinculación Divisional. 

8. Promover convenios de colaboración, si ya existen llevar a cabo acciones 
específicas. 

9.- Promover la creación de empresas: emprendedores. 

10. Promover financiamiento de proyectos de vinculación: sector productivo, 
desarrollo comunitario, etcétera. 

11. Realizar eventos de vinculación como foros, seminarios, mesas redondas, 
etcétera. 

11: Contar con la infraestructura física (instalaciones, equipos y personal). 

12. Capacitar a los integrantes de los proyectos de la Unidad de Vinculación 

 
Áreas estratégicas: 

- Energía 
- Construcción 
- Minería 
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- Metalurgia 
- Manufactura 
- Alimentos 
- Procesos 
- Metrología 
- Recursos hídricos 
- Medio ambiente 
- Desarrollo empresarial 
 

La planeación participativa es un aspecto fundamental en el proceso.  
 
Entre algunas de las tareas se distinguen las siguientes: 

� Planificar las actividades por realizar que incluyan: planeación y gestión, 
organización, operación, mecanismos de evaluación, promoción y 
sistema de la información. 

� Recabar la información de los sectores productivos y actividades 
productivas del Estado. 

� División de las actividades productivas: agricultura, minería, pesca, 
ganadería, energía, recursos naturales, medio ambiente, salud, 
recreación y su ubicación geográfica. 

� División del Estado en zonas de acuerdo a las ramas de actividad 
existentes para plantear estrategias regionales. 

� Conocer las actividades productivas por municipios para lograr la 
caracterización de sus necesidades y en dónde pudieran plantearse 
nuevas actividades productivas, planes estratégicos de relacionados con 
la educación y la cultura, la salud, el esparcimiento, etcétera. 

 
En la siguiente Figura se muestra la relación entre los principales sectores que 
intervienen: sector productivo, educativo, centros de investigación, y el papel 
del Gobierno del Estado. 
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ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SECTORES DE  LA 
SOCIEDAD Y LA UNIDAD DE VINCULACIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Como se observa en el diagrama explicativo, con la creación de la Unidad, la 
División contara con un centro de enlace, de comunicación entre los diversos 
sectores de la sociedad, sobre todo con los sectores productivos, 
gubernamentales y sociedad. Uno de los problemas es que no se tiene una 
“Unidad de Enlace” a la que acudan los sectores productivos para que éste a 
su vez la canalice a algún sector universitario. Por tal motivo, se expone en el 
diagrama crear un enlace, sino ahora con el PDI ya deja explicita la necesidad 
de crear la Unidad de Vinculación, de tal manera que se brinden soluciones 

CONTRIBUCIONES Y 
NECESIDADES DEL 

SECTOR PRODUCTIVO 

 
� Capacidad de identificar sus 

necesidades de apoyo. 
� Disposición para participar en 

acciones y proyectos de 
vinculación. 

� Participación con las IES en la 
supervisión de proyectos. 

� Disponibilidad para participar  
en comités y consejos de 
vinculación. 

� Capacidad de apoyo para el 
impulso de proyectos de 
investigación. 

� Área de oportunidad para la 
participación de estudiantes en 
proyectos de vinculación. 

� Estrategias organizacionales a 
nivel regional. 

CONTRIBUCIONES 
DE  LA 

UNIVERSIDAD 

 
� Recurso humano 

especializado. 
� Infraestructura física, 

materiales y equipos. 
� Relaciones institucionales 

a nivel global. 
� Crea y genera 

conocimiento nuevo. 
� Infraestructura 

organizacional capas  de 
apoyar proyectos. 

� Centro de información. 
� Disponibilidad para 

promover la innovación 
tecnológica. 

� Experiencia en prestar 
servicios de alta calidad. 

� Experiencia en 
planeación y 
administración de 
proyectos. 

GESTION  GUBERNAMENTAL 

� Apoyo  de gestión en su ámbito. 
� Apoyo jurídico para leyes y reglamentos que faciliten la vinculación 
� Apoyo financiero a proyectos de vinculación. 
� Información para la planeación y desarrollo de proyectos. 
� Apoyo a la infraestructura de vinculación: equipo, espacio, materiales, 

etc. 

 

UNIDAD DE 

VINCULACIÓN  

DE LA DIVISION DE 

INGENIERÍA 

 

Consejo de Vinculación 
Universitaria Representantes del Sector 

Productivo y Social 
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integrales a los sectores que tienen que ver con el desarrollo, económico y 
social del Estado. 
 
ACCIONES RELEVANTES DE LA UNIDAD 
� Conocer, detectar problemáticas en los que se enfrenta el sector productivo 
� Hacer investigación sobre el avance del conocimiento que induzca a la 

innovación y a la solución de problemas sociales 
� Brindar soluciones a las problemáticas o necesidades de la sociedad a 

través de proyectos estratégicos. 
� Mantener una relación estrecha con los diversos sectores de la sociedad. 
� Crear paquetes de vinculación de acuerdo a proyectos estratégicos como 

alimentos, servicios, industria, agricultura, etcétera. 
� Contar con catálogos de información para el sector productivo que fortalezca 

la relación académica-industria-empresa. 
� Promover una cultura científico-tecnológica de los sectores que intervienen o 

involucra el programa de vinculación. 
� Realizar eventos que induzcan a la innovación, al conocimiento de 

experiencias  exitosas, foros, seminarios, etcétera en coordinación con el 
gobierno, sector privado, centros de investigación y sociedad en general. 

 
 
FORMACION DE EXPERTOS EN GESTIÓN  DE LA VINCULACIÓN 
 
GESTIÓN TECNOLÓGICA: ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE 
VINCULACIÓN 
Un problema al que nos enfrentamos es que no contamos con expertos,  que 
pudieran promover proyectos de vinculación exitosos a pesar de que la 
universidad lo ha intentado, no ha logrado los avances esperados. Los 
resultados obtenidos a la fecha provienen de áreas académicas o al esfuerzo 
individual, o de un grupo definido. Por ello, es necesaria una estrategia para 
formar a expertos en la planeación y gestión de proyectos de fuerte impacto 
social, es decir, expertos en vinculación. 

 

Se observa la necesidad de formar líderes en vinculación  de alto nivel, 
expertos en planeación y gestión del conocimiento científico, tecnológico. Esto 
se puede lograr si se formula un plan institucional para formar expertos en 
vinculación, planeación, gestión, innovación, etcétera. 

 

En términos generales, podemos definir el siguiente perfil profesional: 

� Que conozca y maneje la política científica-tecnológica a nivel global, 
nacional, regional y local, sistemas de información, programas, distinguir 
y detectar oportunidades. 

� Que tenga la habilidad para identificar, analizar, diseñar y proponer 
alternativas de solución a problemas de gestión del conocimiento, de la 
ciencia, de tecnología, de los aspectos relacionados con la educación, la 
cultura y el desarrollo sustentable. 

� Que sea competente en el campo de las relaciones públicas y que 
mantenga una presencia en los distintos sectores en el  que se 
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involucre, que sea capaz de trabajar en redes de comunicación con los 
diversos sectores y actores sociales. 

� Que maneje el proceso de planeación, organización, promoción, control 
y evaluación de la gestión de proyectos de educación, de cultura y de 
desarrollo social. 

� Que tenga capacidad para trabajar en equipo, y que mantenga el 
liderazgo organizacional, conocimiento y habilidades en  vinculación. 

 
En la Figura siguiente se muestran algunas actividades que podrá promover la 
Unidad de Vinculación con la participación de los diversos sectores de la 
sociedad. 
 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 
Diagrama explicativo interno de coordinación 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBPROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD  DE 
VINCULACIÓN  

DIVISIONAL 
CONSEJO 

CONSULTIVO 
INTERDIVISIONAL 

UNIDADES DE APOYO  
 

Intrauniversitaria 
Direcciones 
- Invest. y Posgrado 
- Educadis 
- Servicios Estudiantiles 
- Extensión Universitaria 
- Desarrollo Académico. 
- Informática. 
 
Extrauniversitaria 
- Relaciones regionales y 
nacionales 
- Internacionales 
- Redes de colaboración 
con organización de 
empresarios,  
- C.Investigación 
- Fundaciones, etc. 

CELULA DE VINCULACION 
DEPARTAMENTAL  

Areas: Vinculación, Difusión y 
Divulgación, Servicio Social, 

Educación Continua 

Educación 
contínua 

Servicio Social 
Incubadoras, 
innovación   

Servicios 
profesionales 

Difusión, 
información y 
divulgación 

 
Emprendedores 

Cuerpos académicos 

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 
Sector público 

Sector productivo 
Sociedad en general 
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En el diagrama anterior se observa que la Unidad de Vinculación se constituye 
como el organismo responsable de promover, coordinar, representar, las 
actividades, proyectos y estrategias de vinculación con el sector productivo 
(público, privado y social), de fortalecer y estrechar las relaciones con el sector 
gubernamental, tanto federal, estatal y municipal, de establecer relaciones con 
las comunidades urbanas y rurales del estado para la promoción de proyectos 
que conlleven a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de la salud, 
medio ambiente, entre otros, así como el de mantener una relación con los 
pares académicos, de investigación, con las cámaras de industriales, 
prestadores de servicio, productores de bienes, entre otros, así como con la 
comunidad internacional en materia de información y gestión del conocimiento. 
 
Bajo este justificante y dada la trascendencia y responsabilidad de su papel, 
deberá de fungir como un organismo eficiente y fuertemente ligado a la 
academia, basado en la estructura académica existente (divisional, 
departamental, coordinaciones, cuerpos académicos, etcétera). También 
deberá de interrelacionar con las instancias administrativas a nivel de dirección 
como la de Investigación y Posgrado, Extensión, entre otras.  
 
Con la finalidad de lograr una participación representativa de la comunidad 
académica de las Divisiones, se constituirá el Consejo Consultivo Divisional 
con un integrante de cada División, el responsable de vinculación. Ambas 
instancias conocerán las acciones por desarrollar, las estrategias de 
participación, de detección de nuevos proyectos, de análisis de los resultados y 
evaluación a este nivel. 
 
ESTRUCTURA OPERATIVA 
 
UN COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 
Será necesario que la división defina un responsable o coordinador de 
vinculación para que se encargue de promover las políticas de los proyectos, 
de generar un ambiente favorable con los jefes de departamento, 
coordinadores de programa, de manera oficial, además de las actividades 
propias de su cargo. Mantendrá y tendrá espacios físicos si así se requiere la 
Unidad.  
 
Además, en cada división se deberán de instaurar los proyectos estructurales 
de servicio social, de difusión y divulgación, de educación continua, 
emprendedores, etcétera. 
 
Cada coordinación divisional deberá elaborar un programa estratégico de 
vinculación, el cual será conocido y apoyado por el Centro de Vinculación. 
 
 
Célula de Vinculación 
En cada departamento se deberá de nombrar a una persona responsable de la 
vinculación, difusión y divulgación, el cual trabajará en coordinación con el 
divisional y juntos elaborarán las estrategias en su área o programa, las cuales, 
si así se observa, se someterán al Plan General Anual del Centro de 
Vinculación. 

Página 156 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

Como se observa en la siguiente figura, la estructura que se propone es fluida 
tanto horizontal como vertical, se denota la importancia que tiene la propuesta, 
pues garantiza la participación desde el punto de vista estructural, de los 
departamentos o los programas de cada División. La Coordinación de 
Vinculación Divisional adquiere relevancia por que unifica en la División los 
esfuerzos de vinculación, lo promueve, genera el ambiente favorable para que 
surjan proyectos, elabora estrategias de comunicación tanto con la comunidad 
académica, estudiantil y la administración. Capacita, forma, adiestra, promueve 
habilidades de los que deseen participar en acciones de vinculación.  
 
 

COMO EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA OPERATIVA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE VINCULACIÓN, 
DIVISIÓN DE INGENIERIA 

Coordinador de vinculación 

Ing. Civil 

Ing. en Sist. de 
Información 

Ing. Industrial 
y de Sistemas 

Ing. Química 
y Metalurgia 

Mtria. en  Cs. de 
la Inggeniería 

Doctorado en 
Cs. de 
materiales 

Mtria.en Cs de 
Materiales. 

Esp. en 
Desarrollo Sust 

Ing. DE Minas Estrategias de vinculación emanadas de los  
jefes de departamento, cuerpos académicos, 

estudiantes 

ACTIVIDADES POTENCIALES: 
 
Asesorías,  practicas profesionales, estancias en industria, servicios 

en formulación de proyectos, impacto ambiental, evaluación de 
proyectos, servicio social, desarrollo comunitario, capacitación, 

actualización, emprendedores, etc. 

Mecatrónica 

DIRECCIÓN  
DIVISIÓN DE 
INGENIERÍA 
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La Unidad establecerá una estrategia de trabajo en Red en el que cada enlace 
departamental, tanto a nivel licenciatura, unidades de posgrado, serán los 
enlaces operativos de la Coordinación de Vinculación, para ello se deberá de 
nombrar a una persona responsable de cada programa para garantizar la 
participación y la distribución de la información entre todos. 
 
Se parte de la base de la definición de la sub-función de vinculación con el 
sector productivo, y sociedad en general. Sobre este criterio las actividades de 
las Coordinaciones de Servicio Social, Educación Continua, Vinculación con la 
Industria y la Difusión y Divulgación Científica, cobran un papel importante en la 
vinculación tanto divisionalmente como en la estructura de la unidad. En ese 
contexto se plantea la estructura gráfica expuesta en el diagrama de la 
Coordinación de Vinculación, la cual será la responsable de elaborar el 
programa de vinculación tomando en cuenta los rubros elementales como: 
educación continua, actualización, asesoría, servicio social, estancia en 
empresas, divulgación y promoción.  
 
Ante esta diversidad de actividades es necesario que cada programa y/o 
departamento defina a un responsable de promover el programa de vinculación 
en su área respectiva: Ingeniería Civil, Minas, Industrial y de Sistemas, 
Sistemas de Información, Ingeniería Química, y en cada uno de los posgrados. 
La coordinación de vinculación realizara reuniones periódicas con los 
responsables de los programas para analizar el plan de trabajo, avances, 
seguimiento y evaluación. A su vez el coordinador de la Unidad de Vinculación 
representará a la División de Ingeniería en los programas de vinculación de la 
Universidad de Sonora.  
 
 
ESTRUCTURA BÁSICA DE  LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 
En su oportunidad se habló del perfil de los integrantes del centro así como de 
algunas de sus áreas en lo que se refiere a los puestos clave de la estructura. 
La figura muestra un primer acercamiento de una estructura administrativa y los 
principales programas de la unidad.  
 
 
ESPACIOS FÍSICOS DEL CENTRO: CARACTERÍSTICAS  
Los espacios físicos de Unidad deberán ser los adecuados para el correcto 
funcionamiento, de tal manera que sea un espacio físico moderno, funcional, 
inteligente, con la infraestructura física y adecuada, bien equipado en mobiliario 
y equipo de computo, audiovisual, sonido, etcétera, incluirá oficinas 
administrativas, salas de trabajo para reuniones, sala audiovisual, áreas de 
información, auditorio, estacionamiento, etcétera. 
 
En particular comprende: 

- Oficinas administrativas 
- Sala de información, difusión y divulgación 
- Sala audiovisual 
- Bancos de información 
- Asesoría de proyectos 
- Programa de desarrollo comunitario 

Página 158 



[Primer Encuentro de Vinculación 2008]  
 

- Programa de Educación Continua 
- Emprendedores 
- Servicio social 
- Practicas profesionales 

 
 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS  CON  LOS QUE SE MANTENDRÁ UNA 
RELACIÓN ESTRECHA 
� Dependencias gubernamentales: federal, estatal y municipal: SEMARNAT, 
CONACYT, INEGI, CNA, SIUE, Consejo de Vinculación, programas municipales 
del estado, etcétera. 
� Organizaciones empresariales: industriales, prestadores de servicios, 
agricultores, actividad, minera, turística, transporte, ganadería, pesca, etcétera.  
� Sector social. comunidades organizadas, ONG ´ S 
� Sector académico: universidades, centros de investigación, a nivel local, 
nacional e internacional. 
 
 
FINANCIAMIENTO 
La unidad trabajará con base a  proyectos definidos, para ello se prevé que 
desde los programas académicos se impulse la vinculación para garantizar la 
formulación de proyectos, buscar las fuentes de financiamiento de cada uno de 
ellos  a través de las instancias conocidas: CONACYT, fundaciones, proyectos 
gubernamentales, proyectos industriales, etcétera.  
 
Se plantea constituir un programa específico para la obtención de recursos 
económicos observando las instancias financiadoras a nivel local, nacional e 
internacional. Por otra parte y dado que las acciones tendrá un beneficio social, 
se podrán negociar y gestionar recursos a través de diferentes bolsas 
presupuestales tanto públicas como privadas.  
 
 
PERFIL DE LOS INTEGRANTES  DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 
El perfil profesional de los integrantes de la Unidad de Vinculación es 
determinante para lograr los objetivos planteados, el elemento fundamental es 
que tengan experiencia en la formulación y administración de proyectos; para 
ello se requiere un perfil deseable de ingeniero.  
 
La coordinación general de la Unidad: tener experiencia en vinculación, 
conocer el ambiente académico, gozar de respeto y reconocimiento de la 
comunidad académica, tener los objetivos claros de la unidad, ser institucional, 
tener conocimientos de administración, formulación de proyectos de inversión, 
gestión de proyectos, capacidad de liderazgo y de relaciones públicas, 
capacidad de trabajar en equipo etcétera. 
 
Coordinaciones de la áreas de la Unidad: Las otras áreas básicas de la unidad  
deberán tener el perfil semejante tanto las áreas de administración, de gestión 
de proyectos, de difusión y divulgación científico-tecnológica, de información, 
emprendedores, transferencia de tecnología, patentes, etcétera. Además del 
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perfil y la experiencia profesional, la capacitación de los integrantes será 
fundamental para alcanzar los objetivos planteados. 
 
 
REDES DE COORDINACIÓN 
La comunicación eficiente entre los que integran la unidad determinante, pero 
además se deberá de establecer un sistema de trabajo en Red, utilizando las 
ventajas de internet y los medios electrónicos en general. Se distinguen dos 
aspectos, redes internas y externas 
 
Hacia el interior de la universidad: Dado que las Divisiones participan en la 
estructura básica del programa de vinculación, se garantiza la participación de 
los programas de la universidad, para ello se establecerá redes estratégicas de 
preferencia por disciplina del conocimiento, o bien, por proyectos estratégicos 
relacionados con: innovación, incubación de empresas, energía, medio 
ambiente, salud, manufactura, etc. Estas redes son principalmente académicas  
en donde se incluye la información para la vinculación: recurso humano, 
infraestructura física, etcétera. 
 
Hacia el exterior de la universidad: Se elaborarán directorios de empresas, 
prestadores de  servicios, proveedores de los diversos sectores productivos,  
organizaciones patronales, etcétera, así como también directorio de 
investigadores, expertos en proyectos específicos con la finalidad de mantener 
una relación estrecha y de colaboración.  
 
 
ACCIONES POTENCIALES DE VINCULACIÓN 
Actividades que se pueden emprender de manera sistemática: servicios, 
capacitación, investigación, incubación, información, patentes, desarrollo 
comunitario, cultura científica, educación, divulgación científica, etcétera. 
 
Capacitación 
� Impartición de cursos y talleres, diplomados, especialidades. 
� Promover la capacitación. 
� Apoyar el adiestramiento. 
 
Innovación 
� Incubación de empresas. 
� Inducir a la adaptación de tecnología. 
� Promover estudios de tecnología apropiada. 
� Promover la innovación tecnológica. 
� Estimular el registro de patentes. 
 
Información y comunicación 
� Establecer un sistema de información para la formulación de proyectos. 
� Promover resultados de investigación. 
� Establecer sistemas de comunicación eficientes. 
 
Divulgación científica y tecnológica 
� Impartir conferencias dirigidas a público diverso. 
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� Seminarios, foros, etcétera, sobre temas regionales. 
� Promoción de publicaciones. 
� Cuadernos y boletines de divulgación científica. 
� Promoción de información de interés social. 
� Producción de programas de radio. 
� Producción de programas para televisión. 
� Producción de audiovisuales sobre temas regionales. 
� Edición de publicaciones periódicas. 
� Producción y exhibición exposiciones fijas e itinerantes. 
� Producción de prototipos didácticos. 
� Promoción de acciones de recreación y esparcimiento. 
 
Desarrollo comunidades 
� Proyectos en educación no formal. 
� Aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
� Aportar experiencias prácticas. 
� Definir proyectos de desarrollo comunitario. 
� Proyectos de educación, salud, medio ambiente. 
� Proyectos productivos. 
� Establecer sistemas de comunicación eficientes. 
 
Eventos académicos para la vinculación 
� Proyectos de investigación conjuntos. 
� Apoyar en la organización y planeación de programas. 
� Visita a centros productivos. 
� Ferias de vinculación. 
� Seminarios, Congresos, Simposios. 
 
 
ETAPA PRELIMINAR: COMISIÓN DE VINCULACIÓN INTERDIVISIONAL 
Como una etapa siguiente para avanzar en el análisis y en la formulación de la 
Unidad de Vinculación, se plantea crear la estructura académica. Los 
elementos básicos del programa son: que sectores y actores participan, qué 
estrategias se requieren, que tipo de estructuras de coordinación paralelas es 
necesario crear tanto al interior como al exterior de la división, cómo participará 
la comunidad académica, entre otros; será la responsable de definir las 
estrategias preliminares, analizar y elaborar un plan institucional, realizar  foros 
internos en la universidad para retomar las experiencias exitosas, reflexiones 
para reforzar el programa, entre otras. 
 
En general, para el arranque se plantea lo siguiente: 
� Conformar la Comisión con un representante de cada Departamento, la cual 

definirá el plan de trabajo a realizar. Se asesorará de los programas  
existentes. 

� Realizar el primer análisis de la propuesta de este documento e integrar 
otros conceptos e ideas, así como establecer la metodología de trabajo. 

� Hacer un  primer diagnóstico de la vinculación de la división. 
� Con la finalidad de fomentar la participación académica, realizar eventos 

diversos como: un foro interno donde se expongan sus propuestas de cómo 
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vincularse exitosamente con el sector productivo y la sociedad, rescatar las 
experiencias al respecto. 

� La comisión evaluará el potencial real de los proyectos de vinculación 
existentes, en una primera etapa y avanzara en formulación integral del 
programa para su implementación. 

� Se definirá el perfil y las personas que ocuparán las diferentes áreas. 
 
 
COMENTARIOS FINALES          
Es evidente la necesidad de formular nuevas políticas de desarrollo y fortalecer 
las ya existentes, conformar nuevas estructuras o crearlas si no existen, que 
permitan brindar soluciones a las problemáticas de la sociedad, para ello es 
necesario potenciar las fortalezas y brindar una respuesta integral en forma 
organizada. Esto nos permitirá fortalecer la interrelación de los diversos 
sectores de la sociedad, elaborar propuestas de coordinación, de organización, 
de cooperación, fomentar la cultura científica y tecnológica del empresario, de 
las entidades gubernamentales, de los subsistemas educativos, centros de 
investigación, de la sociedad en general. 

 

Establecer redes de información y comunicación eficiente, hacer diagnósticos, 
revisar los programas, los proyectos, las experiencias, y sobre todo establecer 
líneas de colaboración con los que han tenido experiencias exitosas, con los 
que han administrado, dirigido, coordinado proyectos; en síntesis, constituir  
redes de análisis y de cooperación en varios niveles. 
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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 
DIAGRAMA EXPLICATIVO 
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Extrauniversitaria 
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RED GLOCAL DE VINCULACIÓN: 

 NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

 
Ing. Rafael Pacheco Rodríguez 

División de Ingeniería,  
Correo: pacheco@correom.uson.mx 

 
PRESENTACIÓN 
En el documento se analiza la importancia de el trabajo en Redes de 
Vinculación a varios niveles: nacional, regional y local (GLOCAL), para que las 
acciones emprendidas surtan el efecto esperado. De nada sirve tener una 
megaestructura nacional ni regional si las Instituciones de Educación Superior 
(IES) participantes carecen de estructuras adecuadas que le permitan tener 
éxito en sus acciones, y también dificulta que no se cuentan con políticas 
públicas por parte de los gobiernos de los estados en materia de vinculación 
para el fortalecimiento de la innovación y el desarrollo económico basado en el 
conocimiento: y lo mismo sucede si no se tienen los lazos con el sector 
productivo de la región, la propuesta parte de la base de que es necesario 
reforzar y crear nuevas estructuras que permitan contar con sistemas de 
coordinación organización y operación de alto nivel en las áreas consideradas 
estratégicas en la vinculación. El documento aporta los elementos 
fundamentales de la red de Vinculación del noreste con la finalidad de avanzar 
en sus constitución y propone algunas acciones específicas. 
 
 
PROBLEMÁTICA 
Una de las grandes dificultades que afronta nuestro país para ser competitivos 
frente al resto del mundo es la falta de políticas y estrategias en materia de 
desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo, por parte de los gobiernos 
y la desvinculación que existe entre la empresa y las instituciones académicas 
y de investigación así como el escaso apoyo que se brinda a la investigación 
científica y tecnológica. En México la mayoría de las industrias no disponen de 
capacidades internas para generar los conocimientos que requieren en sus 
líneas productivas y sus productos, por lo que la innovación generada es muy 
limitada, lo que conlleva a una disminución de la competitividad con respecto a 
otras empresas, sobre todo transnacionales.  
 
Estas y otras capacidades se encuentran en las instituciones de educación 
superior concentrando un altísimo porcentaje en la producción de 
conocimientos, mismos que no siempre son utilizados, por lo que es importante 
buscar los elementos que permitan una mayor vinculación entre investigadores-
empresa y sociedad, que dejen a  salvo los intereses legítimos para los que 
ambos fueron creados, uno para generar conocimiento, y el otro, bienes y 
servicios. En virtud de ello resulta necesario asegurar que exista una 
asociación más clara entre gobierno, instituciones y empresa, y que de esta 
manera sean más flexibles y oportunos para responder a las necesidades de la 
planta productiva. El principal problema de las Instituciones de Educación 
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Superior (IES), es la carencia de estructuras funcionales de coordinación y 
operación del programa de vinculación, lo que ha originado que no se pueda 
evaluar ni medir el impacto de esta función sustantiva. 
 
En varias reuniones convocadas por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se abordó el tema sobre la 
necesidad de contar con estructuras operativas y sistemas de información 
eficientes. El día de hoy en esta Reunión Nacional de Vinculación, es 
trascendente por que se concreta una estructura nacional, la que será la 
responsable de fomentar programas, proyectos, políticas y estructuras locales y 
regionales, con el Consejo Nacional de Vinculación, la ANUIES tendrá una 
entidad de coordinación a través de órganos de dirección y de redes de 
colaboración por regiones. En la práctica se establece una Red de Redes como 
se planteó en la ciudad de Pachuca el año pasado en un evento de vinculación 
convocado por la ANUIES y la Universidad Autónoma de Hidalgo. 
 
Esto permitirá aprovechar las experiencias y que aquellas universidades o 
tecnológicos que no cuenten con un programa de vinculación, en el sentido que 
lo plantea el programa nacional de vinculación, podrán estructurarlo. Por lo 
anterior, la presente ponencia plantea lo siguiente: Fortalecer el programa de 
vinculación nacional de las universidades; crear  estructuras de coordinación en 
cada IES, por lo que se sugiere la creación de una  unidad o centro de 
vinculación institucional responsable de su implantación en cada IES. 
 
OBJETIVO 
Fortalecer Programa de Vinculación de las IES afiliadas a ANUIES  
promoviendo la creación de las estructuras de coordinación, organización y 
operación a nivel nacional, regional y local (GLOCAL), que faciliten la 
integración de sus capacidades con los diversos sectores de la sociedad y en 
particular con el sector productivo, así como fortalecer las redes de colaboración 
con los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal.  
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA VINCULACIÓN 
Para ubicar las características de un programa de vinculación se definen los 
siguientes elementos: de investigación e innovación para la competitividad, la 
formación de recursos humanos, de información estratégica para el desarrollo 
sustentable, de coordinación y administración de los recursos, estrategias 
académicas, difusión y divulgación para la educación y la cultura integral para el 
desarrollo. Entre sus objetivos destacan el impulso de estrategias en materia de 
ciencia y tecnología, enfocadas a elevar  el nivel de vida; combatir la 
desigualdad  y aprovechar y preservar los recursos naturales; apoyar la 
generación, intercambio, adaptación, divulgación y aplicación de conocimientos 
científicos y tecnológicos; formación de especialistas en gestión en ciencia y 
tecnología; vincular el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico entre las 
instituciones de educación superior, los centros de investigación y el sector 
productivo para que respondan a los problemas y necesidades de las regiones y 
del país. 
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PROPUESTAS: LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL. 
Las universidades afiliadas a la ANUIES deben aprovechar las experiencias 
obtenidas a los largo de muchos años en esta materia, por ello es prioritario 
reforzar la comunicación entre ellas, aprender y compartir experiencias exitosas 
y replicarlas si es posible, pero sobre todo, es necesario que cada Institución 
de Educación Superior afiliada a la ANUIES, cuente con un Programa 
Institucional de Vinculación como un primer paso necesario y crear las 
estructuras operativas y de coordinación en un segundo paso, y en un tercero, 
integrase exitosamente a la Red Nacional en proyectos integrales. 
 
En este contexto se distinguen en forma resumida las siguientes propuestas: 
 
A nivel local (por estado): en cada Institución de Educación Superior (IES). 

� Unidad de vinculación en las IES: Con la finalidad de reforzar el 
Programa de Vinculación se propone que cada IES constituya un 
modelo estructural de vinculación denominado que funcione como 
“Centro de Vinculación Universitaria”, el cual será responsable de 
planear, organizar, estimular y formular estrategias a corto, mediano y 
largo plazo. Esta propuesta puede ser retomada o adaptada en las IES 
del país. Lo ideal es que el Consejo de Vinculación pudiera hacer un 
formato básico por la manera de guía o manual sugerencia para que 
cada universidad elaboré su propio proyecto y defina sus estrategias 
pero con base  a un plan nacional para podernos integrar exitosamente. 

� Consejos de Vinculación en los Gobiernos de los Estados: para generar 
un ambiente integrador y que los esfuerzos realizados tengan  un 
impacto mayor, se sugiere que se trabaje con los gobiernos de los 
estados para que éstos cuenten con las políticas públicas en materia del 
desarrollo basado en la innovación y el desarrollo tecnológico en la que 
participen coordinadamente los diversos sectores de la sociedad: 
público, privado y sector académico. En el estado de  Sonora ya existen 
experiencias en este sentido. 

 

A nivel Regional 

� De esto ya se tienen experiencias por la ANUIES, pues las 
universidades están agrupadas por regiones (pero no la del NW). Sin 
embargo, se sugiere hacer una evaluación de los resultados de las 
redes para ubicar el impacto y promover su fortalecimiento e incluir los 
indicadores que nos permitan reforzar el programa. En este rubro se 
observa que no todas las IES de las regiones tienen los mismos 
intereses ni estructuras.  

� Considero que aquí es importante reforzar la participación 
interdisciplinaria de la comunidad académica y reforzar la educación 
continua, la presentación de servicio y la participación en proyectos 
estratégicos de desarrollo regional.  

 

A nivel nacional 

� Seguramente el  Consejo Nacional de Vinculación de la ANUIES estará 
integrada por un representante institucional de las regiones de dicha 
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asociación, responsable fomentar el enlace, integrar y formular 
estrategias generales y de coordinación para avanzar uniformemente en 
el proceso de vinculación. Siendo objetivos el programa de vinculación 
debe ser uno de los ejes principales de las IES, entonces se plantea que 
se nombre a un Coordinador General del Consejo de Vinculación con 
experiencia en planeación, formulación de proyectos, relaciones 
públicas, con experiencia. Contará con las siguientes áreas de apoyo: 
Área de información estratégica (bancos de información, web, redes 
electrónicas, etcétera). Área de formación y capacitación: diplomados, 
posgrados, talleres, etcétera, en gestión tecnológica y vinculación, entre 
otros), Área de financiamiento y gestión de recursos. Los integrantes de 
las redes regionales se integran como Consejo Consultivo 

 

PROPUESTA DE ACCIONES INMEDIATAS 

� Elaborar una publicación sobre el Programa de la Red Nacional de 
Vinculación, qué es, en qué consiste, quienes lo componen, estrategias, 
proyectos, etcétera. Es importante que se definan claramente los 
alcances y actividades que abarca la vinculación. 

� Elaborar una guía sobre como constituir un programa institucional de 
vinculación con la finalidad de que cada IES pueda elaborar un 
programa propio, con base a su realidad local pero cuidando los 
elementos o criterios a nivel nacional para integrarse exitosamente a la 
red. 

� Planear encuentros regionales y locales de vinculación, cada dos años. 
� Realizar una Reunión anual de Vinculación. 
� Elaborar un Diplomado en Gestión Tecnológica e Innovación dirigido a 

los cuerpos académicos relacionados con la vinculación en las IES. 
� Conformar la Red Electrónica Nacional de Información que promueva: la 

comunicación eficiente, hacer diagnósticos, revisar los programas, 
compartir proyectos, las experiencias, y sobre todo establecer líneas de 
colaboración con los que han tenido experiencias exitosas, con los que 
han administrado, dirigido, coordinado proyectos, en síntesis, constituir 
redes de análisis, de cooperación en  varios niveles. 

� Elaborar una página Web e integrar los correos electrónicos de las redes 
(CLOCAL) que sirva como puente de enlace operativo y formativo de los 
que participan por cada institución. Aquí estarán los link de los 
programas de vinculación de cada IES. 

 
Es evidente la necesidad de formular nuevas políticas de desarrollo y fortalecer 
las ya existentes, conformar nuevas estructuras o crearlas si no existen, que 
permitan como universidades brindar soluciones a las problemáticas de la 
sociedad, para ellos es necesario potenciar las fortalezas y brindar una 
respuesta integral en forma organizada.  
 
 
 
 
 
 

 ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN 
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CONTRIBUCIONES Y 
NECESIDADES DEL 

SECTOR PRODUCTIVO 

 
� Capacidad de identificar sus 

necesidades de apoyo. 
� Disposición para participar en 

acciones y proyectos de 
vinculación. 

� Participación con las IES en la 
supervisión de proyectos. 

� Disponibilidad para participar  
en comités y consejos de 
vinculación. 

� Capacidad de apoyo para el 
impulso de proyectos de 
investigación. 

� Área de oportunidad para la 
participación de estudiantes en 
proyectos de vinculación. 

� Estrategias organizacionales a 
nivel regional. 

CONTRIBUCIONES 
DE  LAS IES 

 
� Recurso humano 

especializado. 
� Infraestructura física, 

materiales y equipos. 
� Relaciones institucionales 

a nivel global. 
� Crea y genera 

conocimiento nuevo. 
� Infraestructura 

organizacional capas  de 
apoyar proyectos. 

� Centro de información. 
� Disponibilidad para 

promover la innovación 
tecnológica. 

� Experiencia en prestar 
servicios de alta calidad. 

� Experiencia en 
planeación y 
administración de 
proyectos. 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS: gestión del 
gobierno del estado 

� Apoyo  de gestión en su ámbito. 
� Apoyo jurídico para leyes y reglamentos que faciliten 

la vinculación 
� Apoyo financiero a proyectos de vinculación. 
� Información para la planeación y desarrollo de 

proyectos. 
� Apoyo a la infraestructura de vinculación: equipo, 

espacio, materiales, etc. 

UNIDADES DE 
VINCULACION  

(En cada IES) 

(Estrategias locales, redes, 
estructuras, gestión de 

proyectos ) 

(Cuerpos académicos) 

 

Gobiernos de los 
Estados: Políticas 
públicas y gestión 

Representantes del Sector 
Productivo y Social 

Consejo Nacional de 
Vinculación IES 

ANUIES 
Coordinación de la Red 

de Redes 
 

REDES  REGIONALES 
DE VINCULACIÓN  

DE LAS IES 

Estrategias regionales 
con impactos glocales 

 

Consejo consultivo 

2 ACTIVIDADES 
� Sistemas de información: redes electrónicas 

(con los integrantes de la Red) 
� Elaboración de catálogos de servicios, 

empresas, equipo, capital humano, proyectos, 
convenios, etc.  

� Realización de ferias de vinculación 
� foros, encuentros. 
� Redes de vinculación con el sector público y 

empresarial. 
� Impulso de posgrados. 
� Formar gestores en gestión tecnológica y 

vinculación. 
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CEREMONIA DE INAUGURACION 
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EXPOSICION DE CARTELES 

 
 

 
 
 

AISTENTES AL ENCUENTRO 
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