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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE SONORA
NOMBRE DEL FONDO: FONDO PARA LA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013

EJERCICIO

2014

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad de Sonora
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la docencia, la investigación, la vinculación y la administración, mediante el fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica, así como el
fortalecimiento de los procesos de gestión de la Universidad de Sonora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

OBJETIVO

META(S) ACADÉMICAS

MONTO TOTAL
ASIGNADO AL
OBJETIVO

% LOGRADO
DE LA META
EN EL
PRESENTE
INFORME

1er. Trimestre el 15
de abril

2015

MONTO POR
4er. Trimestre
2er. Trimestre el 3er. Trimestre el
EJERCER
15 de enero del
15 de octubre
15 de julio
2015

7

Impulso a la participación y acreditación del Examen General Lograr que aumente en 30% el
de Egreso de Licenciatura, EGEL.
número de egresados de los
programas educativos en los que
exista examen EGEL, que la
presentan
y
obtengan
reconocimiento al menos 50% de
ellos
Adquisición de implementos básicos para el trabajo Lograr que un mayor número de CA,
académico de profsores y apoyo para presentación de cuenten con reconocimiento de
instancias
de
acreditación
y
ponencias.
evaluación.
Aumentar a 55 el número de
Apoyo a la consolidación de cuerpos académicos.
cuerpos académicos evaluados y
acreditados.
Aumentar a 55 el número de
Equipamiento de laboratorios especializados
cuerpos académicos evaluados y
acreditados.
Apoyar el desarrollo de 60 proyectos
Apoyo a desarrollo de proyectos de investigación
de investigación.
Fortalecimiento a los Programas de Movilidad, Intercambio y Aumentar en 15% la movilidad de los
alumnos de licenciatura.
Cooperación Académica.
Desarrollo de actividades para la Cartilla Integral Universitaria Aumentar en 10% las actividades
(Promoción de actividades deportivas, culturales de salud y para la acreditación de actividades
prevención de adicciones.
culturales (Culturest) y Deportivas.

3,170,000.00

100%

1,185,573.55

1,984,426.45

8

Fortalecimiento y equipamiento de los servicios de apoyo a Mantener y asegurar la calidad del
estudiantes.
100% de los programas educativos
evaluados de nivel de licenciatura.

1,600,000.00

60%

334,194.06

1,265,805.94

9

Mejoramiento de laboratorios y talleres en apoyo a la Equipar al menos cuatro laboratorios
docencia.
en apoyo a la evaluación y
mantenimiento de la calidad de los
programas educativos.

4,533,833.00

76%

3,268,602.93

1,265,230.07

4,935,000.00

0%

0.00

4,935,000.00

1

2
3

4
5
6

Equipamiento

de

espacios

físicos

del

Remodelación

y

adecuación

11 académicos (laboratorios).

de

de Apoyar el incremento de matrícula
del programa de Odontología.
Mejoramiento de infraestructura de
espacios
apoyo
a
las
actividades
académicas.

Programa

10 Odontología (laboratorios).
diversos

931,000.00

32%

17,459.63

913,540.37

1,940,000.00

15%

193,115.15

1,746,884.85

900,000.00

20%

52,019.06

847,980.94

3,000,000.00

0%

0.00

3,000,000.00

1,500,000.00

22%

225,362.99

1,274,637.01

2,026,000.00

43%

283,659.65

1,742,340.35

650,000.00

20%

258,504.32

391,495.68

Acondicionamiento de áreas exteriores de espacios
académicos
(laboratorios):
Pavimentación
de
12 estacionamientos.
Impulso a la conectividad en los diferentes campus
13 universitarios

Acondicionamiento de 3 áreas
exteriores de espacios académicos.

2,700,000.00

0%

0.00

2,700,000.00

Aumentar la cobertura
conectividad al 100%.

4,219,005.00

0%

0.00

4,219,005.00

de

la

TOTAL

30%
29.83%

5,818,491.34
0.00%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

26,286,346.66
100.00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
ACCIÓN O ACCIONES Y MONTO EN QUE SE GASTÓ EL RECURSO
FEC‐01‐2013 / A la fecha se ha otorgado apoyo a 5 maestros de las diferentes divisiones de la institución, para que participen en las reuniones convocadas por Ceneval, para maestros integrantes de los comités académicos, comité técnicos y los
que participan en la elaboración y validación de reactivos. Los académicos apoyados son los siguientes: Daniel González Lomelí, Fco. Javier Grijalva Noriega, Joel Enrique Espejel Blanco (en 2 ocasiones), Víctor Manuel Delgado Moreno y Leonardo
Coronado Acosta.
Se han adquirido además, 420 fichas Ceneval pre‐pagadas, para apoyar a los estudiantes con el pago de cuota para la presentación del examen Ceneval; distribuidos de la siguiente manera: 40 Arquitectura, 40 Ciencias de la Comunicación, 30
Diseño Gráfico, 50 Enfermería, 70 Medicina, 50 Nutrición, 50 Psicología, 30 Químico Clínico, 50 Químico en Alimentos y 10 Trabajo Social.
FEC‐02‐2013 / Este proyecto se diseñó para estimular el crecimiento de PTC con perfil deseable Promep, a través de otrogar recursos para la adquisición de equipos, apoyo apresentación de ponencias, etcétera, a los PTC que lograran la
renovacíon de dicho reconocimiento. Con ello el número de PTC con Perfil Deseable Promep se incrementó de 492 a 528. Durente elprimer trimestre se han otorgado alredor del 15% de esos apoyos.
FEC‐03‐2013 / Este proyecto se diseñó para estimluar el aumento de Cuerpos Académicos con reconocimiento de grado de En Consolidación y Consolidados. Se asignaron recurso a 9 Cuerpos Académicos que mejoraron su grado de
consolidación. El número de Cuerpos Académicos que tienen esos grados aumentó de 50 a 51, quedando pendiente de lograr dichos grados 4 más, de acuerdo ala meta establecida.
FEC‐04‐2013 / Durante el primer trimestre de 2013 no se inició el ejercicio de recursos.
FEC‐05‐2013 / Se han apoyado 12 proyectos de investigación de la División de Ciencias Exactas y Naturales; 9 de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; 3 de la División de Ingeniería; 4 de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas; 10 de la División de Ciencias Sociales; 6 de la División de Humanidades y Bellas Artes; 6 de la Unidad Regional Norte y 10 de la Unidad Regional Sur.
FEC‐06‐2013 / Representantes de la Institución participaron en la Asamblea de Verano Científico DELFIN 2014 realizada los días 6 y 7 de febrero de 2014, en Acapulco Guerrero.
Se asistió también a la reunión del programa MEXFITEC 2014‐2015 donde se postuló a 13 estudiantes de la Unison los días 6 y 7 de abril de 2014 en las instalaciones de la DGESU en Cd. de México.
A la fecha se han cubierto las membresías DE CUMEX, AMPEI y NAFSA 2014.
Asimismo, se ha otorgado apoyos para compra de boletos de avión a 20 estudiantes para movilidad internacional y a un estudiante de movilidad nacional.
FEC‐07‐2013 / Se han financiado 14 actividades con los recursos del proyecto. Se administraron 154 actividades acreditables con los recursos del proyecto.
Se tramitó la compra de un equipo de cómputo de apoyo.
FEC‐08‐2013 / Se adquirieron 290 títulos en 937 volúmenes para las bibliotecas de la Universidad de Sonora. Se adquirieron 11 bases de datos no contempladas por el CONRICYT y requeridas para los programas educativos de la Institución. Se
adquirieron 102 equipos de cómputo y 40 procesadores para salas de acceso.
FEC‐09‐2013 / A la fecha se ha iniciado con el equipamiento de 6 laboratorios, talleres y aulas sustentables de las divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y uno de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
FEC‐10‐2013 / Se adquirieron 10 simuladores marca A‐Dec Inc., modelo 42l
Equipamiento parcial de laboratorio dental
Se adquirió 1 recortadora Ray Foster de 12", 2 recortadoras de modelos en seco con succión marca Ray Foster, modelo mtd1c, 1 centrífuga marca Kerr, 1 horno de desencerado digital marca Jelrus, modelo Infinity m30, 1 mezcladora de yeso al
vacío marca Wehmer, modelo 107spv, 12 escareadores piezoeléctricos marca Nsk, 6 amalgamadores Ultramat sdi, 1 campana para horno marca Handler, modelo 236FH‐2, 2 trampas de yeso marca Henry Schein de acero inoxidable para tarja,
1máquina generadora de vacío marca Henry Schein, 1 horno para porcelana marca Whip mix y 1 ultracentrífuga refrigerada.
Equipar parcialmente área de RX
Se adquirieron 3 sensores de radiología digital marca: fona powered by schick, 3 equipos de cómputo marca: HP, modelo: 3500 MT para usarse con los sensores radiológicos, 4 equipos de rayos X periapical a pared marca: Progeny modelo jb70, 4
sillas para rayos X empotrables a la pared modelo Coburg Rowa 4050.
Equipamiento de área de diagnóstico dental
Se adquirieron 2 sillones dentales con escupidera para vacío central, Marca: A‐Dec Inc, modelo: Performer III 8000.
Se encuentra pendiente de adquirir el motor externo para horno de desencerado porque no se han amueblado los laboratorios y es necesario primero colocar el horno en su ubicación final para solicitar la cotización del motor externo. Con el
fondo asignado en este proyecto a muebles ($285,854.98 ) y los recursos que quedaron tras la adquisición de los equipos, se procederán a amueblar la parte del laboratorio en la que quedará ubicado el horno. Se solicitará una transferencia de
los remanentes del proyecto original para tal efecto.
FEC‐11‐2013 / Durante elprimer triemestre de 2013 no se inició el ejercicio de recursos.
FEC‐12‐2013 / Durante el primer trimestre de 2013 no se inició el ejercicio de recursos.
FEC‐13‐2013 / Durante el primer trimestre de 2013 no se inició el ejercicio de recursos.
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