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 1. PERSONAL ACADÉMICO

 
1.0 Planta de profesores con nombramiento y proporción 20/80 de docentes de planta y
de asignatura.

Cumple con el pre-requisito. Se presenta evidencia de que la planta docente del PE
está conformada por 81 profesores con nombramiento de tiempo completo y de asignatura en
una proporción de 38% (31) y 62% (50) respectivamente.

1.1 Proceso de ingreso, promoción, estímulos y permanencia del profesorado.
Se presenta evidencia de que en la Universidad de Sonora el Estatuto de Personal

Académico (EPA) en sus Títulos IV, V y VII norma el ingreso, promoción y permanencia del
personal académico además la Ley número 4 orgánica señala el tipo de nombramiento. Existe
también el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) y el
Reglamento para la contratación de profesores investigadores.

1.2 Proceso de Selección del profesorado.
Existe evidencia de un procedimiento para la elaboración y aprobación de las

convocatorias para el proceso de selección del profesorado el cual es ratificado por la Comisión
Mixta General de Asuntos Académicos. Además, el Estatuto de Personal Académico (EPA)
norma el ingreso, promoción, permanencia y egreso del profesorado.

1.3 Proceso de contratación del profesorado.
En la Universidad de Sonora se cuenta con el Estatuto del Personal Académico (EPA)

el cual establece los requisitos y mecanismos para el proceso de contratación del profesorado.
La Subdirección de Ingreso y Promoción Académica dependiente de la Dirección de Recursos
Humanos es la encargada de dicho proceso.

1.4 Desarrollo del profesorado
Existe evidencia de que el PE cumple con dos objetivos estratégicos para el desarrollo

académico de sus docentes referidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021: el
objetivo prioritario 1 relativo a la formación de recursos humanos y relevo generacional y el
objetivo prioritario 8 dirigido a la consolidación de la cooperación académica nacional e
internacional. Además, la Universidad de Sonora cuenta con la Dirección de Innovación e
Internacionalización Educativa (DIIE) que a través de una plataforma de formación,
actualización y profesionalización para el personal docente ofrece cursos de acuerdo a un
calendario.

1.5 Categorización y nivel de estudios del personal académico.
La planta docente del programa educativo cuenta con un perfil acorde estando

integrada por 81 docentes, 31 (38%) de tiempo completo y 50 (62%) de asignatura. Respecto
al nivel de estudios de la planta docente 12.35% tiene licenciatura, 39.51% maestría y 46.91%
doctorado. RECOMENDACIÓN: generar información en un archivo (gráfica o Excel) donde se
aprecie la relación entre las habilidades docentes y profesionales de los docentes y el modelo
pedagógico así como la congruencia entre los perfiles y la metodología de enseñanza.
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1.6 Distribución de carga académica de los docentes de tiempo completo así como los
profesores de asignatura.

La planta docente de la Licenciatura en Psicología al 2020 es de 81 maestros. Los
profesores de tiempo completo representan para el PE el 38% de su plantilla mientras que los
de asignatura el 62%. Los maestros de tiempo completo pueden tener, en función de su
categoría como Asociado o Titular, una carga académica de docencia ya sea de 10 a 12 horas
o de 5 a 9 horas respectivamente. Se presenta evidencia del semestre 2020-1 donde se
programaron 130 grupos de carga académica distribuyéndose de la siguiente manera: 48
impartidos por maestros de tiempo completo, 75 por maestros de asignatura y 7 por técnicos
académicos. RECOMENDACIÓN: considerar la contratación de más profesores de tiempo
completo y/o medio tiempo para llevar a cabo un mayor número de actividades de
investigación, extensión, tutoría y gestión.

1.7 Evaluación.
Existe evidencia de que se tienen Programas y Reglamentos en la Universidad de

Sonora para verificar que se cumplan las actividades de docencia, asesoría o tutoría,
generación y/o aplicación del conocimiento (investigación) y gestión. Cuenta además con un
Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. La información es
corroborada en la entrevista con profesores.

1.8 Promoción.
La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico de la Universidad de Sonora

es la responsable de la difusión, coordinación y evaluación de dos programas, el Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) y el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP). Se identifican criterios democráticos para la promoción del
personal docente.

1.9 Los docentes han recibido reconocimientos externos mediante premios o becas.
Se presentan evidencias de un reconocimiento externo que recibió una profesora del

PE. SUGERENCIA: fomentar y apoyar a los docentes en la participación en proyectos externos
con reconocimiento.

1.10 Cuentan con docentes del Sistema Nacional de Investigadores, repatriados o
participantes en el PRODEP.

Se reportan profesores investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de
Investigadores de CONACYT así como pertenecientes al perfil PRODEP. RECOMENDACIÓN:
valorar la posibilidad de contar con repatriaciones de altos perfiles que fortalezcan el PE.

1.11 Realización de estancias o años sabáticos en otras instituciones relacionados con
la investigación.

Se presenta evidencia de realización de intercambios, estancias académicas y años
sabáticos por parte de profesores del PE a partir de convenios con universidades en el
extranjero. Entre los docentes participantes se encuentran 8 maestros que realizaron estancias
o años sabáticos relacionados con la investigación 17 internacionales y 2 nacionales.

1.12 Programa de formación, actualización o desarrollo de profesores. 
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El PE cuenta con diversos programas para la formación y actualización de su personal
docente como por ejemplo el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Programa
de Apoyo y Mejoramiento Académico. Además, se presenta evidencia de que se hacen
públicas las convocatorias para: beca de estancias de investigación profesor investigador, beca
estudios de posgrado con opción a plaza de PTC indeterminada y personal de asignatura, beca
de estudios de posgrado con opción a plaza PTC indeterminada y técnicos académicos y beca
estudios de posgrado para personal de asignatura. Lo anterior deja ver un gran abanico de
oportunidades de actualización y fortalecimiento para el personal académico.

1.13 Los profesores de asignatura cubren como máximo el 50% del total de las
actividades académicas.

En entrevista se proporcionó información precisa sobre el porcentaje de distribución de
carga académica en el semestre escolar 2020-1 de acuerdo con el tipo de contratación de los
maestros de la siguiente manera 37% impartida por PTC, 58% maestros de asignatura y 5% de
técnicos académicos. RECOMENDACIÓN: generar estrategias que permitan que los
profesores de asignatura no rebasen el 50% de la carga académica por periodo.

1.14 Antigüedad mínima de cuatro años. En caso de personal de nuevo ingreso, posee al
menos tres años de experiencia docente.

De acuerdo con el Estatuto del Personal Académico, los docentes deben contar con
experiencia docente igual o mayor a tres años para ingresar a la institución. SUGERENCIA:
elaborar reportes donde se aprecie la antigüedad de los docentes de forma clara, ya sea de
mayor a menor o viceversa.

1.15 Mecanismos de verificación del cumplimiento de las actividades de docencia,
asesoría o tutoría, investigación y gestión.

La evidencia da cuenta de que en la Universidad de Sonora las actividades de
profesores de tiempo completo (docencia, tutoría, investigación y gestión) están reguladas por
el Estatuto de Personal Académico (EPA). En su programa de evaluación al desempeño
docente se hace alusión a la valoración de todas y cada una de las actividades que el profesor
lleva a cabo y a través de las cuales se les evalúa. En la entrevista con profesores se confirman
los mecanismos que se llevan a cabo para su evaluación.

1.16 Participación anual, por lo menos, en un curso o congreso de su especialidad.
Se muestra evidencia de que poco menos del 50% de la planta docente de tiempo

completo y medio tiempo asisten a cursos y/o congresos de la especialidad.
RECOMENDACIÓN: fomentar la asistencia a cursos o congresos de la especialidad, al menos
uno al año del resto de docentes de los que no se muestra evidencia.

 2. ESTUDIANTES

 
2.0 Al menos una generación ha egresado del programa.

Cumple con el pre-requisito. Se presenta evidencia de generaciones egresadas del PE
desde el año 2000 hasta el 2019. SUGERENCIA: mostrar un gráfico con los egresados por año
desde hace cinco años a la fecha del último egreso reportado.
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2.1 Selección de los estudiantes.
En la Universidad de Sonora la Comisión Institucional de Primer Ingreso establece los

lineamientos para el ingreso a la licenciatura. Se presenta evidencia de la convocatoria a
programas presenciales y en línea, del proceso para acceder al examen de admisión, así como
de la guía para el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) que sirve de
apoyo para el simulacro electrónico del mismo que se lleva a cabo con los aspirantes a ingresar
a los distintos programas educativos. SUGERENCIA: considerar para el PE la realización de
evaluaciones integrales en el proceso de selección, tomando en cuenta el perfil de ingreso y
habilidades personales o de carácter psicológico de los aspirantes.

2.2 Ingreso.
Se presenta evidencia del programa de inducción a la Licenciatura en Psicología con

participación de la comunidad educativa que se evalúa de manera virtual en dos apartados el
primero la evaluación general de las actividades académicas presentadas y el segundo la
evaluación general del desarrollo del curso. SUGERENCIA: analizar los índices de
permanencia hacia el tránsito entre el 2do. y 3er. semestre para observar el impacto de las
temáticas desarrolladas en el programa de inducción.

2.3 Trayectoria escolar.
La Dirección de Servicios Estudiantiles dentro de sus programas académicos tiene el

de trayectoria escolar que establece, para cada división, a un coordinador de trayectorias
escolares. Se presentan como evidencias tablas y gráficas con promedios, índice de
reprobación y elementos significativos de la evaluación y logros de los alumnos. En entrevista
con la coordinadora de tutorías se proporcionó información precisa sobre bases de datos de
alumnos que contienen datos personales y trayectoria académica.

2.4 Tamaño de los grupos. 
Las evidencias presentadas en el Reporte de grupos correspondiente a la

programación académica permiten establecer que un profesor atiende a 30 alumnos o más
pues los grupos en el PE son de 30 a 40 estudiantes. La información se confirma en entrevista
con estudiantes. RECOMENDACIÓN: considerar la reducción de alumnos por grupo sobre todo
cuando se trata de asignaturas que requieran trabajo de prácticas que implica supervisión,
orientación, asesoría y seguimiento al estudiante por parte del docente.

2.5 Procesos de Titulación. 
En la Universidad de Sonora la Dirección de Servicios Escolares, el Reglamento

Escolar y el Manual de Procedimientos para la Titulación para la División de Ciencias Sociales
de establecen la titulación de licenciatura con sus opciones, requisitos académicos, tiempos
máximos y requisitos para la entrega del documento oficial de titulación profesional.
SUGERENCIA: revisar los criterios del cálculo de los datos numéricos que presentan en las
evidencias para que no rebase el 100% o explicar de manera clara porqué puede aparecer un
dato así y elaborar un documento exclusivo de los titulados en la Licenciatura en Psicología.

2.6 Índices de rendimiento escolar por cohorte generacional. 
Se presentan estadísticas por parte de la Dirección de Planeación elaboradas en base
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a información de la Dirección de Servicios Escolares sobre eficiencia terminal de egreso por
cohorte, tasa de retención del primer al segundo año de nivel licenciatura y trayectoria escolar
generacional (deserción, reprobación, rezago, egresados y titulados). Durante las entrevistas
con responsables de área y profesores, se confirma que los resultados son empleados para la
toma de decisiones.

2.7 Participación en actividades extracurriculares para su desarrollo integral.
El PE presenta evidencia de la participación de estudiantes a actividades

extracurriculares en un periodo con una asistencia promedio por debajo del 50%.
RECOMENDACIÓN: incrementar la participación de estudiantes en actividades
extracurriculares a partir de estrategias que contribuyan en ello.

2.8 Participación en cuerpos colegiados para toma de decisiones.
Se presenta evidencia de que en la Universidad de Sonora los estudiantes tienen

representación en Consejo Académico y en el Consejo Divisional con un consejero propietario
y uno suplente. En entrevista con alumnos se confirma la información.

2.9 Participación en órganos de representación estudiantil.
Se presenta evidencia de la existencia de sociedad de alumnos por departamento de la

División de Ciencias Sociales incluido el PE de psicología. SUGERENCIA: mostrar evidencia
con los puestos que ocupan todos los integrantes de la sociedad de alumnos.

2.10 Distinciones y becas para alumnos. 
La Universidad de Sonora establece lineamientos y normatividad para brindar a sus

estudiantes apoyos y becas académicas, administrativas, deportivas y culturales además de
que anualmente otorga dos premios uno de estudiante distinguido y otro de excelencia
académica. Además, con el fin de fomentar la excelencia académica, especifica criterios para
otorgar un estímulo semestral durante el proceso de reinscripción (exención o disminución de
pago) a los alumnos por su promedio final semestral.

2.11 Asistencia al menos al 80% de las sesiones programadas de sus actividades
académicas. 

El Reglamento Escolar de la Universidad de Sonora especifica que el alumno, para
tener derecho a evaluación ordinaria, deberá asistir al menos al 75% de las sesiones del curso.
En el portal de enlace académico los maestros tienen disponible en línea el servicio de pre
listas y toma de asistencia. En entrevista con responsables de áreas y docentes se mostró
evidencia de las listas de asistencia que cumplen con el criterio de porcentaje requerido en el
indicador.

2.12 Empleabilidad de los egresados.
La Universidad de Sonora cuenta con estudios de egresados que no precisa datos de

empleabilidad exclusivos de los egresados del PE de Psicología. RECOMENDACIÓN:
presentar la información del porcentaje de egresados de los que se tienen datos de
empleabilidad por generación del PE de Psicología.
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2.13 Asistencia a prácticas de laboratorio, supervisadas, de campo y profesionales.
Se presentan evidencia de bitácoras y reportes de seguimiento de las distintas

actividades académicas. En entrevistas con responsables de áreas y docentes se mostraron
las agendas de seguimiento a la asistencia o participación de alumnos a las diferentes
prácticas que se llevan a cabo en el PE.

2.14 Utilización de servicios de biblioteca o centro de información.
Se presenta evidencia de la estadística por servicios proporcionados a los usuarios del

PE de la Licenciatura en Psicología por la Red Institucional en la Biblioteca Central
Universitaria. Los servicios reportados fueron: préstamo externo de libros, cubículos, tesis y
publicaciones periódicas. En entrevista con alumnos y docentes se confirma la asistencia y uso
de biblioteca en un alto porcentaje.

2.15 Utilización de servicios de centro de cómputo. 
La Dirección de Servicios Universitarios de la UNISON tiene a su cargo la prestación

de servicios en el Laboratorio Central de Informática (LCI). Los usuarios se registran en el
Sistema de Control de Accesos a Laboratorios de Cómputo (SISCALC) y solicitan utilizar
equipo de cómputo pudiendo elegir la opción de software o tipo de computadora que requieran.
Se presenta la Numeraria 2016-1 a 2019-2 del LCI para el Programa Educativo de la
Licenciatura en Psicología especificando periodo, usuarios únicos atendidos, solicitudes de
utilización de equipo de cómputo y horas-usuarios utilizadas. Se cuenta con acceso
automatizado a equipos de cómputo, a salas, a una aula polivalente llamada "Universia"
además de equipos dedicados a la revisión de archivos.

2.16 Índices de deserción como máximo del 10%.
La evidencia presentada de registros del periodo 2009-2 a 2019-2 permite señalar en

los últimos 6 años hay, como porcentaje promedio, un 17% de deserción para la Licenciatura
en Psicología. RECOMENDACIÓN: analizar y establecer mecanismos propicios para disminuir
el porcentaje de deserción que presenta el PE.

2.17 Índice de titulación.
Los índices de titulación reportados rebasan el 76% solicitado en el indicador.

SUGERENCIA: revisar los criterios del cálculo de los datos numéricos que presentan en las
evidencias para que no rebase el 100%.

2.18 Asistencia a cursos propedéuticos de regularización, tutoriales o de nivelación. 
Existe evidencia de asistencia de los estudiantes a Cursos Especiales de verano de

regularización y adelanto de materias, así como a tutorías que se brindan. Se presenta
información de la estructura que guardan los cursos de manera general en donde se identifica
la carrera mas no se especifica el número de cursos en concreto ni las temáticas y cantidad de
alumnos atendidos. En entrevista con profesores se comentó que los cursos propedéuticos se
brindan de acuerdo con las necesidades. RECOMENDACIÓN: generar reportes del porcentaje
de alumnos que reciben cursos propedéuticos y vigilar estrictamente el perfil de ingreso.

2.19 Participación en el proceso de inducción.  
El programa de inducción, de acuerdo con la evidencia presentada, es obligatorio para
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todo el alumno que es aceptado al programa de licenciatura, que aproximadamente es de poco
más de 300 alumnos. Además, se hace un trabajo de inducción con padres de familia. En
entrevista con alumnos confirman que la participación es obligatoria para todos los estudiantes
que han sido aceptados en la carrera.

2.20 Participación en proyectos de investigación.
Se presenta evidencia de los Proyectos de investigación del PE (concluidos y en

proceso) donde se señala el número de estudiantes que participan en ellos. En entrevista con
alumnos expusieron las actividades que realizan y que van desde el procesamiento de datos,
elaboración de reportes y de carteles, hasta su participación en congresos para exponer
resultados de las investigaciones.

2.21 Participación en conferencias.
El programa educativo presenta evidencias de participación de sus estudiantes en

conferencias internas y externas. Se corroboró en entrevistas con alumnos su asistencia a
eventos tanto en la institución como fuera de ella.

 3. PLAN DE ESTUDIOS

 
3.0 Mapa curricular especificando secuenciación, horas a la semana y un mínimo de 300
créditos.

Cumple con el pre-requisito. Se presenta como evidencia el mapa curricular del Plan
de Estudios 2004 que establece 354 créditos. Está organizado por semestres y ejes formativos
y presenta para cada asignatura nombre, clave, horas, requisito y créditos.

3.1 Fundamentación del plan de estudios.
La evaluación está centrada en el Plan de Estudios 2004 vigente y la evidencia

presentada muestra para el Plan de Estudios 2030 los fundamentos, pedagógicos, filosóficos y
curriculares. RECOMENDACIÓN: presentar una tabla comparativa de los fundamentos que
conforman tanto al Plan 2004 como el 2030.

3.2 Perfil de ingreso y egreso en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y
mecanismos de evaluación. 

Hay evidencia de el Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Psicología cuenta con
un perfil de ingreso y un perfil de egreso. El primero establece los conocimientos, aptitudes y
actitudes del aspirante y el segundo las habilidades adquiridas y los campos de la profesión del
egresado. RECOMENDACIÓN: el perfil de ingreso y de egreso deben estar en congruencia con
el Modelo Educativo 2030 de la UNISON que tiene como componente curricular la formación
integral basada en competencias especificando entonces el conocer, hacer, ser y convivir.

3.3 Normativa para la permanencia, egreso y revalidación.
En el reglamento de escolar se establece la normatividad y procedimientos para la

permanencia y egreso de los estudiantes, así como para la revalidación, equivalencia y
conmutación de asignaturas. Se presenta evidencia de documento que da cuenta de la tasa de
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retención en el programa de inicio del 1° al 2° año escolar teniendo esta, en los años de 2016
a 2020 reportados, un porcentaje mínimo de 78.9% y un máximo de 86.6% por lo que son
porcentajes mayores a 50 y menores a 90. RECOMENDACIÓN: determinar estrategias que
permitan tener porcentajes mayores o iguales a 90% de estudiantes retenidos en el PE de la
Licenciatura en Psicología.

3.4 Programas de asignaturas.
Los programas de las materias que se presentan como evidencia correspondientes al

Plan de Estudios 2004 vigente tienen diferencias en cuanto al formato utilizado para especificar
los elementos que los conforman y por tanto no todos los presentan completos (objetivos,
cronograma, actividades de enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación, recursos
didácticos y bibliografía) además de que ninguno contiene el rubro de indicaciones especiales.
RECOMENDACIÓN: establecer un formato único para elaborar y presentar todos los
programas de las unidades de aprendizaje considerando el Modelo educativo 2030 de la
Universidad de Sonora basado en el modelo de competencias además de actualizar la
bibliografía y agregar el rubro de indicaciones especiales.

3.5 Contenido del plan de estudios.
El Plan de Estudios de Psicología (PEP-2004) presenta congruencia en la organización

curricular respecto a contenido, secuenciación, perfiles de de ingreso y egreso sin embargo
éste no está actualizado. RECOMENDACIÓN: actualizar el Plan de Estudios cuidando la
congruencia y pertinencia de su contenido con la organización curricular y los perfiles de
ingreso y egreso. OBSERVACIÓN: la evidencia del informe técnico de egresados y
empleadores no resulta relevante para lo que en este indicador se evalúa.

3.6 Flexibilidad curricular.
El Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Psicología muestra flexibilidad curricular

principalmente con las materias optativas. Se presentan listados de alumnos que realizan
estudios especiales de sexualidad humana, intervención psicosocial, psicología deportiva,
intervención psicológica - adulto mayor y neuropsicología.

3.7 Evaluación y actualización.
Actualmente se está en proceso de evaluación curricular del plan de estudios vigente

(PEP-2004) por parte de una Comisión de profesores pertenecientes a la Licenciatura. Se
presenta la Fase diagnóstica de la evaluación. En entrevista con la comisión se muestra la
plataforma donde están trabajando, la organización y los avances que hasta el momento
tienen.

3.8 Difusión del plan de estudios.
La difusión del Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Psicología se da a través

de páginas de la Universidad de Sonora (institucional y de admisión) y del PE (de la
licenciatura) así como en ferias informativas de la oferta de Instituciones de Educación
Superior. Además de la difusión que se hace con los estudiantes de nuevo ingreso en el curso
de inducción.

3.9 Respuesta a las necesidades del contexto local, nacional e internacional en lo social,
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económico, científico-tecnológico.
El Programa Educativo cuenta con laboratorios y servicios que dan atención a las

necesidades del contexto local, en primera instancia, pero también nacional. Se presentan
claramente informes periódicos de cada actividad que se realiza en los diferentes servicios con
impacto social, mostrando en ellos el nombre de los proyectos que se ejercen, las fechas, el
número de usuarios, docentes responsables y alumnos que participan. SUGERENCIA: es
importante que se elabore de manera gráfica el reporte de todos los programas o servicios con
el número de usuarios por año, para contar con una evidencia que englobe lo que reportan por
separado en cada una de sus evidencias.

3.10 Estructura y modelo curricular con un mínimo de 300 créditos ó 2400 horas
asistidas por un académico.

El Mapa Curricular de la Licenciatura explicita el número total de créditos que es de
354 divididos en 318 obtenidos en materias obligatorias y 36 en materias optativas. Así mismo
se presenta evidencia del programa de materias del Plan de Estudios 2004 que contiene para
cada una: clave, materia, tipo, créditos, horas teóricas, horas de laboratorio, eje, créditos
requeridos y materias requisito.

3.11 Base teórica, metodológica y formación práctica en etapas sucesivas.
El plan de estudios de 2004 que se presenta en la evidencia consta de ejes de

formación: común, básico, profesional, especializante e integrador. Además, consta de 32
seminarios 9 materias de práctica y 6 optativas, lo anterior resulta adecuada en sus bases
teóricas, metodologías y formación práctica. SUGERENCIA: reestructurar el plan de estudios
según el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora y asegurar que el mapa
curricular tenga una sucesión coherente con las bases teóricas así como la secuenciación de la
metodología y la formación práctica.

3.12 Fuentes epistemológica, sociológica, pedagógica y psicológica.
El Plan de Estudios 2004 vigente presenta razones principales que lo fundamentan y

criterios generales que lo orientan los cuales establece como aspecto socio profesional,
aspecto disciplinar epistemológico y aspecto psicopedagógico, sin embargo, al revisar el
contenido solamente hay fundamento sociológico presentando estudios y análisis de
problemáticas sociales que atiende el licenciado en Psicología. RECOMENDACIÓN:
reestructurar el Plan de Estudios según el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora
y asegurar que tenga información de indicadores actualizados para fundamentarlo
epistemológica, sociológica, pedagógica y psicológicamente.

3.13 Estructuración de los conocimientos y organización de experiencias de aprendizaje
de acuerdo con el modelo pedagógico.

Los contenidos y experiencias de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se
presentan como evidencia corresponden y son congruentes al modelo educativo vigente para
el Plan de Estudios 2004. SUGERENCIA: con base a la reestructuración del Plan de Estudios
hay que asegurar que todos los contenidos y experiencias de aprendizaje de las distintas
materias correspondan al Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora que establece la
formación integral basada en competencias. Además de incluir en los programas las
competencias que se pretenden lograr y se correlacionen con las experiencias de enseñanza y
aprendizaje coherentes con el modelo educativo.
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3.14 Articulación vertical y horizontal de las habilidades, conocimientos, aptitudes,
destrezas y valores.

El Mapa Curricular correspondiente al Plan de Estudios 2004 presenta articulación
vertical y horizontal. SUGERENCIA: reestructurar el Plan de Estudios según el Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora y asegurar que en el mapa curricular haya
articulación vertical y horizontal.

3.15 Distribución de actividades de aprendizaje teóricas, prácticas y teórico-prácticas.
El Plan de Estudios 2014 del programa educativo presenta claramente materias que

promueven experiencias de aprendizaje tanto teóricas como prácticas con vinculación entre sí.
En entrevista con profesores y estudiantes se confirma que tienen actividades teóricas,
prácticas y teórico-prácticas.

3.16 Contenidos y bibliografía de acuerdo a una postura teórico-metodológica.
El Mapa Curricular correspondiente al Plan de Estudios 2004 tiene una sucesión y

secuencia adecuada de bases teóricas, metodología y formación práctica. SUGERENCIA:
considerando el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora hay que asegurar que el
mapa curricular tenga una adecuada sucesión y secuenciación de bases teóricas, metodología
y formación práctica.

3.17 Asignación de créditos en cada una de las actividades académicas.
Para el Plan de Estudios 2004 se presenta evidencia de las materias, tipo, número de

créditos, horas teóricas-prácticas, total de horas tanto para las asignaturas obligatorias,
optativas, actividades complementarias y materias acreditables claramente.

 4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

 
4.1 Metodología

Los programas de asignatura tienen modalidades de evaluación y acreditación, pero
solo algunos señalan claramente estrategias (métodos, técnicas y recursos) que se utilizarán
además de que pocos indican la ponderación de cada elemento que se considera para la
evaluación y calificación del aprendizaje. En entrevista con estudiantes se corrobora la
información. RECOMENDACIÓN: especificar claramente en todos los programas de asignatura
las técnicas e instrumentos que se considerarán para la evaluación además de indicar la
ponderación que cada elemento tendrá.

4.2 Estímulos al rendimiento académico
Se presenta evidencia de reconocimientos y becas a estudiantes con procedimientos,

reglamentos y políticas establecidas en la Ley 4 orgánica de la Universidad de Sonora, el
Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares y los Lineamientos Generales para la
Asignación de Becas Estudiantiles. Además, existen otros estímulos otorgados por organismos
privados.
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 5. FORMACIÓN INTEGRAL

 
5.1 Desarrollo de Emprendedores.

Se cuenta con un programa de emprendedores universitarios orientado a los
estudiantes. En la entrevistas con estudiantes refieren tener poca participación en el programa.
SUGERENCIA: establecer estrategias para propiciar la mayor participación de estudiantes del
PE.

5.2 Actividades culturales.
La universidad cuenta con un plan de vinculación y divulgación de actividades tanto

culturales como científicas, además de un portal llamada CULTUREST donde se presenta una
oferta de manera institucional los programas de actividades que se promueven. En entrevista
con estudiantes confirman su participación en diversas actividades culturales como talleres
libres y clubes conformados por los mismos alumnos, además de asistir a conciertos, baile,
ajedrez entre otros.

5.3 Actividades deportivas.
Institucionalmente se cuenta con el Departamento de Ciencias del Deporte y de la

Actividad Física que, a través de dos programas (Programa deporte alto rendimiento y
Programa deporte curricular), promueve en los estudiantes de la Universidad de Sonora la
actividad física y deportiva. Se muestra evidencia de la participación de estudiantes del PE en
ambos programas. Se confirma lo anterior en entrevista realizada a estudiantes.

5.4 Orientación profesional.
El programa educativo cuenta con el Programa de Orientación Educativa y Psicológica

(POEP) al cual, de acuerdo con las evidencias, asisten al servicio cada vez más estudiantes.
RECOMENDACIÓN: promover el uso de los servicios de orientación psicológica, vocacional o
profesional entre todos los estudiantes del PE y realizar con los de nuevo ingreso evaluación
psicológica y psicométrica. OBSERVACIÓN: reportar en gráfica el número de estudiantes que
asisten año con año en proporción del total del alumnado permitirá claramente ver el porcentaje
de quienes reciben el servicio.

5.5 Orientación Psicológica para la Prevención de Conductas de riesgo.
El PE cuenta con un Programa de Orientación Educativa y Psicológica y la Dirección

de Servicios Estudiantiles, cuenta con el programa de salud estudiantil que entre sus servicios
se encuentran la consejería en enfermedades de transmisión sexual, en planificación familiar y
en VIH-SIDA. En entrevistas con estudiantes refirieron lo bueno que es contar con estos
servicios.

5.6 Servicios de atención para la salud.
La Universidad de Sonora cuenta con servicio médico integrado por un médico de

base, así como pasantes de Medicina y Enfermería que atiende de 08:00 a 19:00 horas de
lunes a viernes en dos turnos. Se presenta evidencia de la atención a estudiantes del PE en
este servicio y en servicios de orientación nutricional. Además, se ofrece el programa de salud
estudiantil, el cual tiene como objetivo proporcionar conocimientos básicos necesarios para
disminuir o eliminar el riesgo de contraer enfermedades.
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5.7 Vinculación Escuela – Familia.
Se presenta evidencia del semestre 2017-2 que consiste en carta de invitación a

reunión de padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso, listas de asistencia al evento
con nombre y firma, así como la información que se les presentó a través de una presentación
en PowerPoint. SUGERENCIA: presentar evidencias de años recientes y monitorear la
frecuencia de participación de los padres durante el semestre a través de registro de visitas o
llamadas de solicitud.

 6. SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

 
6.1 Programa institucional de tutorías.

La Universidad de Sonora cuenta con el Programa de Tutorías y el Sistema Tutorial
para el Acompañamiento Escolar (SITAE). El PE presenta evidencia de la participación de los
maestros durante el periodo 2015-1 a 2021-1 teniendo en total, durante los 11 semestres que
corresponden, a 33 que presentan informes. Las actividades asesorías y extracurriculares se
llevan a cabo de acuerdo con la demanda. RECOMENDACIÓN: elaborar un programa formal
de asesorías, además, de incentivar que más docentes del PE puedan involucrarse en el
Programa de Tutorías registrando y reportando sus actividades en el SITAE.

6.2 Asesorías Académicas.
El Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora contempla dentro de

la función de docencia que se deben llevar a cabo asesoría a los alumnos.
RECOMENDACIÓN: elaborar e implementar un programa de asesorías académicas para el PE
que permita llevar a cabo y registrar formalmente las actividades evaluando sus resultados.

6.3 Biblioteca o centro de información ordenado y limpio, con servicio de fotocopiado,
cubículos para grupos de estudio, espacio para exposiciones, servicio automatizado de
consulta, espacio suficiente para atender simultáneamente al menos el 10 % del total de
alumnos, iluminación, ventilación y aislamiento del ruido, mobiliario adecuado y equipo
enlazado a bases de datos institucionales o de otras dependencias.

Se cumple con el indicador evidenciando que se cuenta con espacios diversos,
suficientes y en buenas condiciones de clima, iluminación y ergonomía como área de
biblioteca, servicio de fotocopiado, servicio automatizado de consulta, cubículos para grupos,
módulos de estudio individual en un horario de servicio de lunes a viernes de 07:00 a 21:00
horas y sábados de 09:00 a 17:00 horas.

6.4 Acervo bibliográfico actualizado y acorde con las actividades académicas del
programa.

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) cuenta con organización, procesos de
préstamo y consulta con un acervo disponible acorde a las necesidades del PE. De igual
manera, la Biblioteca Digital, cuenta con bases de datos, títulos de revistas electrónicas y
títulos de libros electrónicos para la Licenciatura en Psicología. RECOMENDACIÓN: actualizar
las referencias que conforman los diferentes programas de las materias (unidades de
aprendizaje en el modelo de competencias) del programa de la Licenciatura en Psicología
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contribuyendo de esta manera a fortalecer los medios de consulta del estudiante.

6.5 Servicios de orientación vocacional, psicológica, educativa y profesional.
La evidencia muestra los programas de apoyo, atención y acompañamiento de

estudiantes. Se desarrollan actividades de orientación educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las necesidades de los estudiantes universitarios. Entre los
apoyos de orientación vocacional brindados por el Programa de Psicología se encuentra el
dado por el Laboratorio de Orientación Educativa (LOE). Además, para apoyo psicológico, se
cuenta con el Programa Institucional de Bienestar Psicológico y con el Centro de Atención
Telefónica de Intervención en Crisis (CATIC). Para actividades de apoyo profesional se cuenta
con el Laboratorio de Desarrollo Organizacional y Liderazgo (LABORG) junto el Laboratorio de
Apoyo Integral de Atención a la Comunidad (LAIAC). También los estudiantes, para su
desarrollo integral, cuentan con el Laboratorio de Entrenamiento en Habilidades Individuales y
Grupales (LEIGH) y el Laboratorio de Observación y registro.

 7. VINCULACION - EXTENSIÓN7.VINCULACION - EXTENSIÓN

 
7.1 Vinculación con los sectores público, privado y social.

La Universidad de Sonora cuenta con la Dirección de Vinculación y Difusión que tiene
a su vez el área de convenios de intercambio y colaboración. Se presenta como evidencia un
concentrado de convenios vigentes al 01 de enero del 2020 siendo estos 723 nacionales y 247
internacionales perteneciendo a los sectores privado, público, social, educativo y centros de
investigación. Así mismo un inventario de convenios nacionales vigentes al 01 de octubre del
2019 donde el PE tiene 110 convenios para prácticas profesionales y servicio social en los
sectores social y productivo. SUGERENCIA: especificar la forma en que los sectores social y
productivo tanto públicos como privados contribuyen para el diseño y rediseño curricular del
PE.

7.2 Seguimiento de egresados
Institucionalmente se cuenta con el Programa de Vinculación con los Exalumnos

denominado “Exabúho” el cual realiza acciones diversas para la obtención de información de
los egresados en cuyo portal se encuentra el registro al programa, cursos donde se incluye
educación continua, eventos y convocatorias y ligas de interés a CENEVAL, publicaciones y
bolsa de trabajo. En entrevista con egresados se establece que no hay una asociación de
egresados del PE. RECOMENDACION: gestionar la creación de una asociación de egresados
de la Licenciatura en Psicología con el fin de que sus miembros participen activamente en la
mejora del PE.

7.3 Intercambio académico.
En la Universidad de Sonora se norma, promueve y difunde la movilidad académica de

alumnos y docentes implementando programas a través de la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico y la Subdirección de Cooperación y Movilidad, así como de los
convenios formales que se establecen para tal fin, a nivel nacional e internacional. Se muestra
evidencia de la movilidad de estudiantes reportándose un promedio de 6 a 7 participantes por
semestre. SUGERENCIA: promover el incremento de participantes en los intercambios tanto
académicos como estudiantiles.
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7.4 Cumplimiento del Servicio Social de acuerdo con la legislación de la entidad, en
instituciones del sector público u ONG´s.

La Universidad cuenta con un portal exclusivo para el Servicio Social Universitario
(SSU) así como con el Reglamento correspondiente que especifica requisitos, duración,
permanencia y liberación de este. La licenciatura presenta información sobre el número de
estudiantes que se encuentran activos hasta el semestre 2020-1 así como de los que han
tramitado la liberación hasta el semestre 2019-2. Los proyectos que se presentan dan servicio
a la comunidad siendo en su mayoría internos - propios de la universidad- y algunos llevados a
cabo en organismos de la sociedad civil o instituciones gubernamentales. SUGERENCIA:
promover la realización del Servicio Social en una mayor cantidad de instituciones del sector
público u organismos de la sociedad civil (OSC´s).

7.5 Bolsa de Trabajo.
La evidencia muestra que a nivel institucional la Dirección de Servicios Estudiantiles,

dentro de sus programas de servicio, cuenta con una bolsa de trabajo. El PE no cuenta
específicamente con una. RECOMENDACIÓN: creación por parte del PE de una bolsa de
trabajo que brinde servicio específico a sus egresados.

7.6 Programa de Extensión Universitaria. 
En la Universidad de Sonora existe el Programa Institucional de Educación Continua

que busca apoyar procesos de formación, capacitación, actualización, certificación y
recertificación profesional a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados en los
miembros de la comunidad universitaria, sus egresados, profesionistas y miembros de distintos
sectores sociales. SUGERENCIA: identificar áreas de oportunidad a través de las distintas
líneas de investigación que están llevando a cabo los investigadores del PE además de las
necesidades contextuales para atender la demanda y partir de datos específicos.

7.7 Relación con sectores social y productivo, tanto públicos como privados, para la
creación de espacios de prácticas profesionales y servicio social.

Se presentan como evidencia el registros de 970 convenios de diferentes sectores,
educativo, público, privado social y centros de investigación, de los cuales 723 son nacionales
y 247 internacionales. Además, existen convenios de colaboración específicos de los sectores
social, público y privado con el Programa de la Licenciatura en Psicología para realizar
prácticas profesionales y servicio social, excluyendo para este último por reglamento, al sector
privado.

 8. INVESTIGACIÓN

 
8.1 Líneas y proyectos de investigación 

Se presenta evidencia de que el PE cuenta con 6 academias y participa en 4 cuerpos
académicos registrados ante PROMEP de ellos 3 son consolidados y trabajan 10 Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento. Se han aprobado y gestionado proyectos de
investigación básica, aplicada y básica orientada teniendo todos financiamiento ya sea interno,
externo o mixto.
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8.2 Recursos para la investigación 
Se cuentan con diferentes fuentes de financiamiento para la investigación como los

recursos PRODEP. Se presentan evidencias del trabajo en proyectos de investigación de los
profesores investigadores del PE de índole aplicada, básica orientada y básica pura; varios
cuentan con apoyos económicos e integran a algunos estudiantes de licenciatura. Los
estudiantes involucrados en diferentes proyectos aprobados por la División de Ciencias
Sociales tuvieron la oportunidad de participar en ponencias en conferencias nacionales e
internacionales. Existe evidencia de publicación de artículos, libros y capítulos de libros. Así
mismo, a través de diferentes proyectos de investigación algunos estudiantes del PE se
titularon. RECOMENDACIÓN: generar estrategias para incrementar el número de participantes
en los diferentes proyectos que se llevan a cabo.

8.3 Difusión de la investigación.
Se presentan evidencias de difusión de la investigación a través de publicaciones de

los profesores investigadores del PE en revistas con arbitraje, así como trabajos de alumnos.
RECOMIENDA: gestionar y evaluar las rutas hacia la creación de una revista propia y elevar la
participación de los estudiantes en procesos de investigación que puedan ser difundido en
congresos nacionales e internacionales.

8.4 Impacto de la investigación.
La investigación que se genera en el PE tiene una vinculación a su currículo -

generando productos a manera de tesis y artículos científicos - y tiene impacto a nivel nacional
e internacional demostrado por su financiamiento y por sus resultados en reconocimientos.
RECOMENDACIÓN: promover mayor cantidad de profesores con apoyo de CONACyT, del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y PRODEP e identificar otras instancias que apoyen
el financiamiento a proyectos de generación y/o aplicación del conocimiento.

8.5 Organización de al menos un evento nacional cada 5 años.
La evidencia presentada por el PE permite identificar que se realizan eventos

periódicos como el "Coloquio Internacional: la sustentabilidad del discurso teórico a la práctica"
en los años 2015-2 y 2017-1 teniendo una periodicidad menor a 5 años.

8.6 Obtención del Reniecyt.
Se muestra el registro vigente el Registro Nacional de Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

8.7 Convenios e intercambios con instituciones o agrupaciones de empleadores, con
fines de investigación.

El PE cuenta con un listado de convenios para intercambios con institutos para la
investigación. Además, se cuentan con registros de convenios de intercambio con institutos y
agrupaciones de empleadores vigentes o de renovación automática.

8.8 Investigación desarrollada con la participación de cuerpos académicos o grupos de
investigación, así como colegiados (academias).
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Se muestra evidencia de que el PE cuenta con 6 academias y participa en 4 Cuerpos
Académicos registrados ante el PROMEP de los cuales 3 son consolidados. Cuentan con 26
investigadores con grado de doctor trabajando 10 Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento. Se han desarrollado 116 ponencias en conferencias nacionales e
internacionales aprobadas por la División de Ciencias Sociales. Finalmente, dentro del período
del 2015 a la fecha se publicaron y aprobaron 87 artículos, 9 libros, y 21 capítulos de libros.

8.9 Proyectos de investigación registradas y aprobadas ante un órgano colegiado, con
resultados verificables.

La Dirección de Investigación y Posgrado registra y verifica la investigación de
profesores a través del Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación
(SIRESPI) el cual se sustenta en el Reglamento de Academias, La Ley Orgánica 4 y el Estatuto
General de la Universidad de Sonora. Los Consejos Divisionales son los encargados de
aprobar, previo dictamen de la comisión de evaluación integrada para tal efecto, los proyectos
de investigación de la División. Los proyectos y las líneas de generación y aplicación del
conocimiento de investigación son registrados y aprobados a su vez por los Cuerpos
Académicos.

8.10 Proyectos de investigación específicos en los que participen profesores de planta y
alumnos.

Es claro que en los programas y proyectos de investigación del PE se involucran
algunos alumnos que no solamente colaboran sino además desarrollan trabajos de tesis. En
entrevista con estudiantes indicaron que participan en distintos proyectos de investigación con
profesores. RECOMENDACIÓN: generar estrategias que contribuyan a incrementar el número
de estudiantes que participan en proyectos de investigación con docentes.

8.11 Organización de al menos un evento científico local al año.
El PE lleva acabo tanto local como nacional eventos científicos de forma periódica

como la Semana sobre el Conocimiento del Cerebro que se realiza anualmente a nivel local. El
evento forma parte de la campaña mundial Brain Awareness Week coordinada por Dana
Fundation que es una organización filantrópica privada con sede en Nueva York.
SUGERENCIA: aumentar el número de eventos científicos que tienen de forma periódica.

 9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

 
9.1 Infraestructura.  

La evidencia muestra que se cuenta con una infraestructura propia para las
necesidades y requerimientos que el Programa Educativo exige para su gestión. Además, se
cuenta con un programa de mejora y mantenimiento para los equipos, mobiliario e
infraestructura en general. SUGERENCIA: es importante agregar en las evidencias las políticas
de utilización de los espacios que aquí se reportan y presentar los resultados actualizados que
arroja la aplicación del instrumento de percepción de los alumnos.

9.2 Equipamiento.
El PE cuenta con aulas, laboratorios y equipamiento como cubículos y sala de cómputo
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además de espacios de entrenamiento profesional dentro y fuera de la unidad académica lo
que permite el desarrollo del currículum. SUGERENCIA: presentar reportes de los espacios
fuera de la institución para el entrenamiento profesional además de buscar mecanismos de
gestión para aumentar y reestructurar las características de los espacios y recursos utilizados
en relación a las necesidades de estudiantes y profesores del PE.

9.3 Programa de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento.
La institución a través de la Dirección de Infraestructura se encarga de desarrollar,

conservar y operar la infraestructura física y áreas comunes de la institución.

9.4 Material catalogado y ordenado para consulta en acervo abierto y préstamo a
domicilio.

El acervo existente en la Biblioteca Central Universitaria que brinda servicio al PE está
catalogado en el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (L.C.) y
la codificación de la información bibliográfica con el formato MARC. Se presta un servicio en
estantería abierta y de biblioteca digital, así como préstamo interno y a domicilio.

9.5 Material hemerográfico para apoyo de la docencia, tanto en español como en inglés.
El PE cuenta con material hemerográfico tanto en español como en inglés para apoyo

de la docencia el cual se encuentra en la Biblioteca Central Universitaria (BCU) certificada por
la Organización Internacional de Normalización ISO 9001-2015, la cual es atendida por
personal altamente capacitado. Se cuenta con un acervo bibliográfico actualizado, bases de
datos y acceso a revistas científicas. SUGERENCIA: generar reportes que muestren las últimas
adquisiciones.

9.6 Material y equipo de apoyo didáctico.
EL PE cuenta con material y equipo de apoyo didáctico como pruebas psicométricas y

un banco de material y equipo para préstamo a solicitud del docente o de los alumnos como
son laptops y bocinas. Las aulas están equipadas con proyectores, pintarrones, pizarrones y
algunas aulas con pantallas con tecnología tipo táctil. Se cuenta también con licencias de
Microsoft y softwares analíticos especializados en los diversos laboratorios. Durante la
entrevista con profesores se hace referencia a que los instrumentos son prestados a los
alumnos y por ello sufren deterioro. RECOMENDACIÓN: propiciar una dinámica de préstamo
que condicione al alumno para el cuidado de los materiales.

9.7 Servicios de cómputo en red, con paquetería, y de acuerdo al número de alumnos y
personal académico.

La evidencia muestra que se cuenta con infraestructura, software, hardware y
conectividad suficiente para los servicios docentes y uso académico de alumnos, profesores y
personal administrativo. La institución cuenta internamente con un sistema de comunicación de
onda corta INTRANET y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación
(PSICOM) da servicio tanto a las aulas. a un equipo de cómputo para uso de profesores como
a los cubículos para docentes de tiempo completo.

9.8 Espacio para prácticas escolares dentro o fuera de la Unidad Académica.
Se presenta evidencia de que el PE cuenta con espacios para realizar prácticas
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escolares dentro de la institución y convenios para prácticas extramuros.

9.9 Cámara de Gessell para actividades de aprendizaje teórico-práctico.
El PE no cuenta con Cámara de Gesell. RECOMENDACIÓN: incorporar una cámara

Gesell para el entrenamiento profesional.

9.10 Material para evaluaciones psicológicas.
El PE cuenta con material para evaluaciones psicológicas tanto físico como digital. En

entrevista con profesores y estudiantes hacen referencia a que el material es pertinente y
suficiente para el desarrollo de sus actividades de investigación y académicas.

 10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 
10.0 Presupuesto autorizado al programa

Las evidencias muestran las diferentes fuentes de financiamiento que recibe el
programa educativo, además de las áreas que lo gestionan. Se describe también la obtención
de recursos propios. Se cumple con el indicador ya que se cuenta con un presupuesto
autorizado para el desarrollo del PE.

10.1 Planeación, evaluación y organización.
Se presentan como evidencias el Plan de Desarrollo Institucional, Divisional y

Departamental en donde se trazan las líneas estratégicas anuales de trabajo que dirigen el
funcionamiento, organización y operatividad institucional. Semestralmente los directores de
división y jefes de departamento presentan el informe correspondiente al Comité de Evaluación
y Seguimiento. El Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación vincula en su
plan de desarrollo los ejes establecidos en el PDI siendo los siguientes: 1) docencia de calidad
y pertinencia, 2) investigación y desarrollo tecnológico, 3) vinculación con la sociedad y 4)
gestión administrativa eficiente y eficaz. Tanto la División de Ciencias Sociales como el
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación cuentan con manuales de
organización donde se describen los objetivos, el organigrama, perfiles de puestos y funciones.

10.2 Recursos humanos, administrativos, de apoyo y de servicios.
Se presenta evidencia de que institucionalmente se cuenta con un presupuesto para

las necesidades básicas y extraordinarias del PE. Se cuenta con expedientes tanto de
docentes como de alumnos.

10.3 Recursos financieros. 
Se presenta evidencia de que el Programa Educativo cuenta con diversas fuentes de

financiamiento como los recursos del POA, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE) además de un Fideicomiso que contribuye a la operación del programa. Se
tiene una guía para el manejo de presupuesto llamado Manual para la Integración de
Presupuesto. Además, existen mecanismos de rendición de cuentas como los informes al H.
Consejo Divisional.
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10.4 Estadísticas de uso y aprovechamiento de espacios físicos.
La evidencia presentada son Libretas de control de los espacios que el PE utiliza como

el auditorio, las salas interactivas, el aula de juntas y aulas comunes. El llenado de estas es
manual y no se tiene evidencia de estadísticas de uso. En entrevista con los responsables de
infraestructura se mostraron los libros de registro de ocupación de los diferentes espacios con
los que cuenta el PE.

10.5 Mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación del Programa.
El PE cuenta con una comisión para la evaluación y reestructuración del Plan de

Estudios de Psicología (PEP-2004) conformado por personal docente quienes son los
encargados del diagnóstico y de generar propuestas de rediseño curricular con un plan de
trabajo aprobado para lograrlo.

10.6 Manejo y control presupuestal.
Se presenta evidencia de que existen reglamentos, lineamientos y disposiciones

administrativas para el manejo y control presupuestal. El reglamento de ingresos propios
establece normas, principios y criterios básicos para la obtención, recaudación, administración
y destino de los ingresos generados por actividades propias de la Universidad de Sonora.
Además, se cuenta con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) cuyo objetivo
es la operación oportuna y eficaz de la información para que esta sea confiable y estandarizada
respecto a la gestión administrativa y financiera.

10.7 Código de ética y normas de convivencia.
Se presenta evidencia del Código de Ética, Código de Conducta Institucional y el

documento de Buenas prácticas para la conviven además de contar con el Estatuto General de
la Universidad de Sonora el cual incluye elementos de normas de convivencia. También
cuentan con el Protocolo de Atención en caso de Violencia de Género.

10.8 Fondos para el apoyo de proyectos específicos de investigación.
El PE cuenta con fondos para el apoyo de la investigación a través de CONACYT,

PRODEP, UNAM y ANUIES además de que cada año hay una convocatoria interna para
financiar proyectos de investigación.

10.9 Sistemas de información con bases de datos de personal docente.
Institucionalmente se cuenta con el Sistema Integral de Información Administrativa

(SIIA)? el cual incluye bases de datos de todos los empleados de la institución: académicos y
administrativos. En entrevista con la Jefatura del Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación se mostró evidencia de que se cuenta con un expediente físico de los docentes
que contiene grados obtenidos, promoción y productividad entre otros datos. De igual manera
la Dirección de Recursos Humanos tiene expedientes digitalizados del personal.

10.10 Sistema de registro de uso de la biblioteca o centro de información.
Existe un sistema de registro de consultas, autopréstamos, renovaciones y uso de

bases de datos vía internet. SUGERENCIA: establecer un mecanismo que permita registrar a
todo el que asista a los deferentes servicios que ofrece la biblioteca.
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10.11 Sistema de registro de uso del centro de cómputo.
El PE provee a través del Laboratorio Central de Informática (LCI) la utilización de

equipo de cómputo para todos los usuarios que cuenten con credencial institucional activa y se
registran a través del Sistema de Control de Accesos a Laboratorios de Cómputo (SISCALC).
El auto acceso se da de forma personalizada.

10.12 Personal no académico capacitado y suficiente para atender a la población
estudiantil y al personal docente y académico administrativo.

Se presentan evidencias del personal no académico del PE y en entrevista con
responsable se comenta acerca de la capacitación que reciben y de la suficiencia en cantidad
para atender a la población estudiantil, al personal docente y académico administrativo.

10.13 Programa de seguridad e higiene.
La Coordinación de Seguridad Universitaria entre los servicios que ofrece contempla

asesoría técnica y capacitación en Protección Civil además de atención de primeros auxilios y a
situaciones de riesgo, video vigilancia, control de acceso al campus y planeación y logística de
seguridad en eventos académicos. Se presenta el programa de la 5ta. Edición de la Semana
de Protección Civil realizada del 24 al 28 de febrero del 2020. SUGERENCIA: elaborar para
todas las actividades programadas un cronograma.

10.14 Programa de mantenimiento preventivo del equipo e instalaciones.
En la evidencia se describe que la Dirección de Infraestructura se encarga de

desarrollar, conservar y operar la infraestructura física contando con un programa de
mantenimiento de equipo e instalaciones, así como con lineamientos internos para el uso
eficiente de los recursos.

10.15 Plan de desarrollo o estratégico a largo plazo.
Se presenta evidencia del Plan de Desarrollo Institucional 2017- 2021 para la

Universidad de Sonora, así como los planes para la División de Ciencias Sociales y para el
Departamento de Psicología y Comunicación con los elementos requeridos.

10.16 Número y tipos de cuerpos colegiados.
Se presenta evidencia de que el PE cuenta con tres cuerpos colegiados el Colegio

Académico, el Consejo Académico y el Consejo Divisional, así como con 6 academias. En
entrevista con responsables se precisó que una de estas academias atiende no solamente a la
Licenciatura en Psicología.

10.17 Sistemas de información con bases de datos de alumnos. 
El PE cuenta con el Portal de Servicios Estudiantiles además de otro portal más donde

se gestiona el estudio de trayectorias escolares. En entrevista con responsables de estudiantes
se corroboró la existencia de bases de datos con información académica de los alumnos.

10.18 Acuerdos interinstitucionales de colaboración.
Se presenta el listado de Convenios con el Departamento de Psicología y Ciencias de

la Comunicación vigentes 7 internacionales y 21 nacionales para la promoción del intercambio
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de profesores y alumnos y para la prestación y acreditación de Prácticas Profesionales y
Servicio Social que deben realizar estos últimos. SUGERENCIA: presentar numeraria de los
acuerdos.

10.19 Programas de intercambio académico.
La institución cuenta con la Subdirección de Movilidad, quien se encarga del

intercambio y cooperación académica que es la instancia que elabora y gestiona el programa
de intercambio académico. Se presenta evidencia de intercambio de alumnos del PE a
universidades internacionales y nacionales.
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