ANEXO 3B
INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2012
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

1.13.1

Crear al menos dos nuevas opciones
educativas de licenciatura y posgrado en el
campus Nogales y una área de
especialización para el programa de LSA
en el campus Santa Ana, en concordancia
con las oportunidades regionales de la DES
bajo el marco del modelo curricular de la
Institución.

1

1.15.2

Ofrecer al menos el Diplomado en Manejo
de Recursos Naturales y Cinegéticos, bajo
las modalidades de curso a distancia y
semipresencial.

2

1.7.1

Mantener actualizado el 100% de los seis
planes de estudio
(LCO,LNCI,LSI,LD,LSA,MC) que ofrece la
División, bajo una perspectiva de
innovación educativa.

3

Durante el semestre 2012-2 50
se ofreció por primera vez
en campus Nogales la
nivelación en la Licenciatura
en Enfermería, en el campus
Santa Ana se trabaja en el
estudio de pertinencia de
una nueva opción dentro de
la licenciatura en Sistemas
Administrativos, en el área
de Administración de
Recursos Naturales y
Cinegéticos (se ofreció a
nivel de diplomado)
Durante el semestre 2012-1 100
se ofreció el Diplomado en
Manejo de Recursos
Naturales y Cinegéticos,
80
Los programas de LCO,
LNCI, LIA y LSA utilizan en
la impartición de algunas
asignaturas la plataforma
Moodle, se trabaja en la
actualización de los PE, la
MC se ofrece en la
modalidad a distancia.

1
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

1.9.1

1.6.4

1.4.6

1.4.1

1.10.6

Aumentar la eficiencia terminal por cohorte
en los programas que ya cuentan con
egresados (LNCI, LCO y LSA) a 45%.

Lograr que en la totalidad de los proyectos
de investigación con financiamiento
participen los estudiantes del posgrado de
Maestría en Ciencias Agropecuarias

Incrementar en 10% anual el número de
estudiantes de otras instituciones que
realizan estudios parciales en la
Universidad
Incrementar a cuatro el número de
alumnos de los dos campi en movilidad e
intercambio con las universidades de la
Región Noroeste, en específico con las
universidades de Baja California, Ciudad
Juárez y Chihuahua y Sinaloa,
aprovechando la red de ANFECA
Disminuir el índice de reprobación por
materia al 12%

100

4

Durante el último año el
indicador para este rubro
fue del 46.29

100

5

Actualmente, la totalidad de
los alumnos inscritos en el
programa de posgrado,
tienen participación en sus
trabajos de tesis con
proyectos de investigación
financiados externamente
tanto por el INIFAP como
por el CIMYT

0

6

Durante el último año no
hubo alumnos visitantes

7

Durante el año 2012 dos
alumnos del campus
Nogales Realizaron estancias
académicas en
universidades de Argentina.

8

Actualmente el promedio de
este indicador a nivel de
DES es de 10.17

100

100
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

1.10.10

1.1.2

1.11.3

Lograr que el 50% de los egresados de los
programas educativos, en los que se tenga
el EGEL, lo presenten y obtengan
reconocimiento al menos el 60% de ellos.

Otorgar capacitación en tutorías a al 100%
de PTC de la DES.

Incrementar en 10% anual el número de
redes de colaboración académica
internacional en las que participen
profesores e investigadores.

9

10

11

70
Durante 2012 al menos seis
alumnos del campus Santa Ana y
10 alumnos del campus Nogales
presentaron el EGEL
Durante el intersemestre 100
2012-2, la totalidad de los
PTC tutores participaron en
el
curso
denominado:
Seguimiento de trayectorias
escolares y su utilización en
la prevención del riesgo
académico:
enfoques
y
experiencias
para
la
UNISON.
100
Durante el año 2011, se
firmó convenio de
colaboración con la Texas
A&M University en USA.
Actualmente se tienen
trabajos de colaboración
conjunta cuyos resultados
son presentados en eventos
académicos, por otra parte
también se iniciaron
trabajos de colaboración con
la Caribean Food and Seed

3
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EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

Society, con sede en San
Juan, Puerto Rico.

1.11.10

Incrementar en 5% anual el número de
artículos publicados por los académicos de
la Institución en revistas de circulación
internacional

12

Aguilar VA, López CV, 100
Cabral MA, Alvarado ML,
Alvarado MT, Arras VA,
Moreno MS, Denogaen BF.
2012. La técnica de la
Administración
Estratégica, Adoptada y
Adaptada a la Actividad
Agroalimentaria. Revista
Mexicana
de
Agronegocios. Año XVI vol
30. Pp 930-938.
150. Retes LR, Domínguez
CK,
Moreno
MS,
Denogean BF, Ibarra FF,
Martín
RM,
2012.
Determinación
de
la
rentabilidad
de
la
producción de ovinos raza
pelibuey en el norte de
Sonora. Revista Mexicana
4
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

de Agronegocios. Año XVI
vol 30. Pp 887-896.
Denogean, BF., Moreno,
MS., Ibarra, FF., Martin
MH; Retes LR., Martinez,
DAB., Aguilar, VA., y
Moreno ACY. 2012. La
precipitación pluvial y la
producción
bovina
en
Sonora. Revista Mexicana
de Agronegocios. Año XVI
vol 31. Pp 146-153

1.18.4

Lograr que el 100% de las nuevas
contrataciones del personal académico de
asignatura cumpla con el requisito del
desempeño laboral en áreas relacionadas
con las materias a impartir.

13

1.11.1

Lograr mediante un programa de
inducción, que al menos el 90% de los
estudiantes de nuevo ingreso de los dos
campi, conozcan y utilicen los servicios y
recursos del SIB.

14

100
La totalidad de las nuevas
contrataciones han sido con
maestros que tienen alta
pertinencias con las áreas
que concursan.
100
Durante el inicio del
semestre 2012-1 a la
totalidad de los alumnos de
nuevo ingreso de la DES, se
les hace partícipes durante
los primeros días de clases
en los procesos de inducción

5
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

a la universidad, en donde
se les da a conocer el
funcionamiento del SIB

1.19.1

Incrementar a 90% el porcentaje de PTC
de la DES con el reconocimiento de Perfil
Deseable Promep.

15

1.1.4

Ofrecer al menos un evento anual dirigido a
los estudiantes de los dos campi, en temas
de desarrollo de la autoestima, relaciones
interpersonales y conciencia social.

16

1.3.1

Realizar al menos una actividad semestral
en los dos campi de promoción de la salud.

17

Actualmente 15 de 21 PTC 70
(71%) cuentan con el
reconocimiento de Perfil
Deseable PROMEP.
Durante el semestre 2012-2 100
Además se realizó el primer
encuentro universidad
empresa durante el mes de
noviembre, donde.
fueron ofrecidas a los
estudiantes las siguientes
charlas: La energía vital,
condición indispensable para
un empresario exitoso,
Liderazgo,
Durante el semestre 2012-1 100
se realizaron en los dos
campi la Feria Universitaria
de la Salud, en donde se
impartieron las siguientes
conferencias y talleres:
Actividad física y salud,
Taller sobre infecciones de
transmisión sexual. Taller

6
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

sobre la importancia de una
buena alimentación.
Conferencia sobre donación
de órganos

EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

7
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INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2012
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Referencia
2.8.1

2.6.5

2.4.1

2.2.4

METAS 2012
Lograr el reconocimiento del programa
de MCA dentro del PNPC.

Lograr que el posgrado profesionalizante
de Maestría en Ciencias Agropecuarias
tenga reconocimiento en el PNPC.

Lograr que el CAEC de Investigación y
Administración Agropecuaria alcance el
grado de Cuerpo Académico en
Consolidación.

Incrementar del 25% al 50% los
miembros del SNI.

Priorización
1

Avance

Porcentaje de avance estimado

Durante el mes de
50
septiembre de 2012
se aplicó al PNPC
con resultados
desfavorables

2

Durante el mes de
50
septiembre de 2012
se aplicó al PNPC
con resultados
desfavorables

3

El CAEF de
80%
Investigación y
Administración
Agropecuaria, podrá
aplicar hasta la
nueva convocatoria,
se estima se reúnen
las condiciones que
le permitan ser
reubicado de nueva
cuenta como CAEC

4

No obstante a que
50%
durante el semestre
2011-2 se incorporó
un nuevo PTC con
grado de Doctor el

8
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

cual durante 2012-2
fue reconocido
como candidato del
SNI y a pesar de
que otro PTC fue
ratificado como
nivel I del SNI, no
se logró cumplir con
la meta al haberse
dado de baja un
PTC por cambio de
adscripción.

2.4.2

2.2.3

Lograr que el 70% de los miembros del
CAEF de Investigación y Administración
Agropecuaria tengan el grado de Doctor
o estén inscritos en un programa de
doctorado de su especialidad.

Aumentar anualmente 20% el número
de proyectos de investigación con
financiamiento externo a través de la
participación en convocatorias.

5

No se logró cumplir 50
con la meta al
haberse dado de
baja un PTC con
grado de doctor por
cambio de
adscripción.

6

Actualmente
se
100
trabaja
en
el
proyecto:
Determinación
de
asociación
de
comunidades
con
poblaciones
de
jojoba a través de
su
caracterización

9
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

en la región costera
de Sonora.
Nombre
del
patrocinador:
SINAREFISAGARPA
Proyecto:
Evaluación del
impacto de la
siembra de zacate
buffel sobre la
fertilidad del suelo y
y la productividad
de las praderas.
Patrocinador:
PROMEP CA

2.2.4

Incrementar anualmente en 10% el
número de publicaciones producidas por
el personal académico en revistas con
sistemas de arbitraje.

7

Aguilar VA, López 100
CV, Cabral MA,
Alvarado
ML,
Alvarado
MT,
Arras VA, Moreno
MS, Denogaen BF.
2012. La técnica
de
la
Administración
Estratégica,
Adoptada
y
10
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

Adaptada
a
la
Actividad
Agroalimentaria.
Revista Mexicana
de Agronegocios.
Año XVI vol 30. Pp
930-938.
150. Retes LR,
Domínguez
CK,
Moreno
MS,
Denogean
BF,
Ibarra FF, Martín
RM,
2012.
Determinación de
la rentabilidad de
la producción de
ovinos
raza
pelibuey
en
el
norte de Sonora.
Revista Mexicana
de Agronegocios.
Año XVI vol 30. Pp
887-896.
Denogean,

BF.,
11
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

Moreno,
MS.,
Ibarra, FF., Martin
MH;
Retes LR.,
Martinez,
DAB.,
Aguilar, VA., y
Moreno
ACY.
2012.
La
precipitación
pluvial
y
la
producción bovina
en
Sonora.
Revista Mexicana
de Agronegocios.
Año XVI vol 31. Pp
146-153

2.5.2

Establecer anualmente al menos dos
redes de colaboración entre las
unidades
regionales,
para
el
desarrollo de investigación multi e
interdisciplinarias, con temas de interés
común y uso compartido de
recursos e infraestructura.

8

Actualmente se
trabaja en forma
conjunta con
académicos del
campus Caborca en
el proyecto:
Determinación de
los niveles de
nitrógeno foliar en
espárragos en la

100
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ANEXO 3B
INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2012
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

costa de Caborca,
además se trabajo
con el
Departamento de
Agricultura y
ganadería de la
Unidad centro en la
organización del
XXVI Congreso
Internacional en
Administración de
empresas
Agropecuarias

2.5.5

Incrementar 20% el número de redes
nacionales e internacionales en
las
cuales
participe
la
Universidad de Sonora.

9

Actualmente el
100
CAEF de
Investigación y
Administración
Agropecuaria
trabaja en forma
conjunta con la red
conformada por la
UACH y la UAAAN,
además se trabaja
con la Universidad
de Texas A&M, USA.

13
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EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Referencia
2.1.1

METAS 2012
Lograr que al menos 4 MTC de la
División participen en proyectos con
orientación a resolver problemáticas
regionales.

Priorización
10

Avance

Porcentaje de avance estimado

Durante el semestre 100
2012-2cuatro PTC
del campus Nogales
participaron en el
proyecto
denominado: Retos
y perspectivas de
política educativa
incluyente en
familias
trasnacionales,
migración de niños
y adolescentes
menores de 18 años
en la Frontera
Norte. Estudio de
caso en zonas
escolares de alta
densidad migratoria
(Tijuana, Nogales y
Ciudad Juárez), por
otra parte cinco PTC
del campus Santa
Ana participan en
los proyectos
denominados: El
destete precoz
como una

14
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Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance estimado

herramienta para
incrementar la
rentabilidad de los
predios ganaderos
de Sonora, y en el
proyecto de
Validación de
variedades de buffel
tolerantes al frío
para la región
serrana de Sonora.

EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Referencia

METAS 2012

3.5.1

Celebrar al menos cuatro convenios
anuales de colaboración con los
gobiernos municipales de Nogales,
Magdalena, Santa Ana y Benjamín Hill,
para que funciones como receptores del
servicio social.

Priorización

Avance

1

Durante el 2012_2 fueron
enviados a cada uno de
los ayuntamientos
municipales los convenios
respectivos, se está en
espera de la firma
respectiva con las nuevas

Porcentaje de avance
estimado
70
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance
estimado

administraciones.

3.5.2

3.3.1

3.1.1

Aumentar en los dos campi a cinco el
número de proyectos de servicio social
comunitario de la Unison.

Establecer al menos 5 convenios anuales
por campi, con empresas y
organizaciones que se encuentran en el
área de influencia de la DES, para que
permitan a los alumnos de cada uno de
los PE desarrollar sus prácticas
profesionales.

Incrementar anualmente al menos en un
15% la cantidad de servicios
técnico-científico,
consultorías,
asesorías
y
transferencia
de
tecnología que la Universidad ofrece
a los sectores públicos y productivos
a través de sus unidades de

2

3

4

No se cuenta con
proyectos de este tipo

0

Durante el año 2012 se
celebraron convenios con
las siguientes empresas:

100

Financiera Rural agencia
Magdalena, Visión XXI
STG (SOCOADA),
Compañía minera Santa
Rita, Molimentales del
Noroeste, Sonora Splan
Sde RL de CV, Sistema de
Desarrollo Ganadero
UGRS, CFE.
Se prestaron servicios
profesionales de asesoría
técnica a la multinacional
Dow Agrosciences
Laboratories, a la
Compañía minera
Timmins Gold Inc; a la

100
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Referencia

METAS 2012

Priorización

vinculación tecnológica.

3.5.3

Incrementar 10% anual los servicios y
asesorías
a
sectores
sociales
marginados.

3.10.1

Ofrecer un diplomado en Dirección
Estratégica para un Ambiente de
Competencia Internacional.
Establecer un diplomado de Recurso
Naturales y Cinegéticos, bajo las
modalidades de educación continua
semipresencial y en línea.

Porcentaje de avance
estimado

Secretaría de Economía
del estado mediante la
Secretaría del Trabajo y a
la Unión Ganadera
Regional de Sonora.

5

3.10.1

Avance

6
7

Durante julio de 2012 se
ofreció en su primera
parte el curso-taller
denominado “Taller de
reforestación (coseha y
manejo de semilla)” a
residentes de la
comunidad de Estación
llano.

100

Pendiente de realizar en el 0
campus Nogales
Durante 2012 se ofreció el 100
tercer Diplomado en
Recurso Naturales y
Cinegéticos
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Referencia
3.2.5

METAS 2012
Acreditar por la EMA A.C. al menos 15
pruebas
técnicas
y
procesos
experimentales de las áreas de
servicio.

Priorización
8

Avance
Actualmente se cuenta
con 23 técnicas de
laboratorio pecuario
acreditadas por las
Normas mexicanas

Porcentaje de avance
estimado
100

EJE: IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance

4.10.3

Establecer los comités de evaluación por
programa de licenciatura y posgrado
de acuerdo con la Ley Orgánica.

1

Se establecieron los comités de
evaluación de los PE de los dos
campi.

100

4.14.1

Implementar en el campus Santa Ana, la
construcción de instalaciones
adecuadas para albergar los
laboratorios agrícola y pecuario en
un solo edificio que sea seguro y
funcional, a fin de poder lograr la

2

Pendiente, no obstante a estar
considerados en los proyectos
FAM próximos a ejercer.

50
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS
EJE: IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia

METAS 2012

Priorización

Avance

Porcentaje de avance

certificación del mismo.

4.13.2

4.15.1

4.15.2

Cubrir en los dos campi el 100% el área
de las Unidad Deportiva, con
acondicionamiento de arborización
compatible con la flora de la región, así
como la construcción de áreas dignas
para estacionamientos y el servicio de
cafetería y recreo.
Implementar en los dos campi la
instalación de sistemas de control de
acceso por medios electrónicos (plumas),
así como sistemas inteligentes de
tarjetas magnéticas en aulas y
laboratorios y en el campus Santa Ana
puente que permita la unión entre los
dos edificios y que permita la
comunicación y evacuación en casos de
emergencia.
Implementar en todos los edificios con
que cuenta la DES en los dos campi, con
un sistema de video vigilancia que
permita cubrir al 100% de las
instalaciones

3

Queda pendientes la construcción 70
de de cafeterías en ambos campi

4

Queda pendiente la construcción 90
de puente intercomunicador en el
campus Santa Ana.

5

Queda pendiente el sistema de
video vigilancia en el campus
Santa Ana.

50
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