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 Infraestructura para personas con alguna discapacidad. 
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I. PRESENTACIÓN 
 

La Evaluación con fines de Acreditación es un proceso de revisión de los Programas 
Educativos y de su operación, con el propósito de impulsar la mejora continua de 
las instituciones. Su punto de partida no es un modelo ideal de disciplina al que debe 
ajustarse la enseñanza de las Ciencias Sociales, sino el que cada Institución de 
Educación Superior establece. Los objetivos de la acreditación de Programas 
Educativos son, entre otros los siguientes: 
 

● Reconocer e impulsar la mejora de los Programas Educativos de las 
Instituciones de Educación Superior.  

● Fomentar en las Instituciones de Educación Superior, a través de sus 
Programas Educativos, una cultura de mejora continua. 

● Propiciar que el desempeño de los Programas Educativos alcance 
parámetros de calidad nacional e internacional. 

● Contribuir a que los Programas dispongan de recursos suficientes y de los 
mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos. 

● Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en 
busca de una educación de mayor calidad y con pertinencia social. 

● Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de 
educación superior acordes con las necesidades sociales presentes y 
futuras. 

● Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas cumplan con su 
Misión y sus objetivos. 
 

En el proceso de la planeación, la evaluación es un medio fundamental para conocer 
la relevancia de los objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los 
mismos, así como la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones emprendidas. La 
información resultante es, entonces, la base para establecer los lineamientos, las 
políticas y las estrategias que orientan la mejora del Programa. 
 
La Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 
(ACCECISO) es el órgano reconocido por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C. (COPAES) cuya función es llevar a cabo procesos de 
evaluación y de acreditación de los Programas Educativos en las disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 
 
Este documento es el Informe de la Tercera Evaluación del Programa Educativo de 
la Licenciatura en Trabajo Social, que ofrece la Universidad de Sonora, adscrito al 
Departamento de Trabajo Social. La información contenida se organiza conforme al 
Marco de Referencia y a los Criterios y Procedimientos para la Evaluación y 
Acreditación de Programas Académicos que utiliza la ACCECISO y es propiedad 
exclusiva de dicha Universidad. 
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II. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Para alcanzar sus objetivos, la ACCECISO ha establecido un conjunto de procesos 
analíticos, metodologías y criterios de evaluación que constituyen el resultado del 
análisis y la evaluación de los Programas Educativos en Ciencias Sociales durante 
más de 17 años. 
 
La Acreditación de un Programa Educativo de nivel superior constituye el 
reconocimiento público que otorga la ACCECISO, a partir y con base en las 
categorías, los criterios, los parámetros de perfeccionamiento y la evaluación de los 
indicadores relativos a la estructura, la organización, el funcionamiento, los insumos, 
los procesos de enseñanza, los servicios y los resultados del Programa evaluado. 
El proceso descrito asegura su mejora académica y su significación institucional e 
indica, por tanto, si el Programa alcanza su pertinencia social. 
 

La Evaluación Diagnóstica reconoce los elementos a destacar del Programa 
Educativo e identifica ciertos aspectos que requieren de una acción o un conjunto 
de acciones para resolver una problemática, superar situaciones no deseables e 
impulsar áreas de oportunidad. 
 

PROCEDIMIENTO 

 
El proceso de acreditación se desarrolló cumpliendo las siguientes etapas: 
 

1. Solicitud 

 
A solicitud de las autoridades de la Universidad de Sonora, se dio inicio el proceso 
de Tercera Evaluación del Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social, 
adscrito al Departamento de Trabajo Social.  
 

2. Autoevaluación 

 
La ACCECISO recibió de manera integral y completa el Informe de Autoevaluación 
del Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social documento que 
considera, cuantitativa y cualitativamente, sus actividades, organización, insumos, 
procesos, funcionamiento general y resultados, así como el alcance de sus objetivos 
y metas. La información recibida se presentó tanto en documentos impresos como 
en soporte electrónico. 
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3. Evaluación del Organismo Acreditador 

 
Con base en el Informe de Autoevaluación, la ACCECISO realizó la valoración 
integral del Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social a partir, por un 
lado, de la revisión detallada del soporte documental entregado y por otro lado, de 
la visita de los miembros de la Comisión Evaluadora a las instalaciones de la 
Universidad de Sonora, quienes recabaron información sustantiva, adicional y 
complementaria, por medio de las reuniones y entrevistas que se celebraron con 
alumnos, profesores, egresados, empleadores y autoridades del Programa.  
 
La visita de evaluación tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2019. El resultado 
de todo este trabajo se reflejó en un reporte que la mencionada Comisión entregó a 
la ACCECISO. La Comisión estuvo integrada por la Mtra. Guadalupe Moreno Ávila 
(Coordinadora); la Dra. Silvia Vázquez González (Par Evaluador, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas); la Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón (Par Evaluador, 
Universidad Nacional Autónoma de México); y Amaranta Jácome Moreno (Analista). 
El Consejo Directivo de la Asociación revisó y evaluó el mencionado reporte para la 
integración del Informe Final.  
 

4. Integración del Informe Final de Evaluación y Dictamen 

 
Este documento es el Informe Final de Evaluación que acredita al Programa 
Educativo. Está ordenado en diez categorías de acuerdo con los criterios 
preestablecidos por la ACCECISO para la acreditación e integra además de las 
observaciones al Programa evaluado, la argumentación que sustenta cada una de 
las fortalezas y las áreas de oportunidad detectadas, con sus respectivas 
recomendaciones. 
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III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se extiende un reconocimiento tanto a la Universidad de Sonora como al Programa 
Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social, por su apertura a la observación 
externa, lo que permitió que el proceso de evaluación se llevara a cabo 
satisfactoriamente, contando en todo momento con los elementos necesarios para 
documentarlo. 
 
Con el propósito de contribuir a la mejora continua del Programa Educativo que se 
imparte en el Departamento de Trabajo Social, se sugiere hacer del conocimiento a 
la comunidad académica que lo integra. 
 
 
 
 
 
 

DRA. KARLA VALVERDE VIESCA 
 Presidenta de la ACCECISO 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe de Evaluación es el resultado del trabajo conjunto entre pares 
evaluadores de la ACCECISO y del Programa Educativo de la Licenciatura en 
Trabajo Social (PELTS) adscrito al Departamento de Trabajo Social de la División 
de Ciencias Sociales (DCS), ubicada en el Campus Hermosillo de la Universidad de 
Sonora.  
 
La Universidad de Sonora (UNISON) dispone para su labor educativa de seis 
campus distribuidos en: La Unidad Regional Norte (campus Caborca, Nogales y 
Santa Ana), la Unidad Regional Centro (campus Hermosillo) y la Unidad Regional 
Sur (campus Navojoa y Cajeme). 
 
La División de Ciencias Sociales se localiza en el Campus Hermosillo y está 
conformada por las Licenciaturas en: Derecho, Psicología, Ciencias de la 
Comunicación, Educación, Historia y Antropología, Sociología, Administración 
Pública, y Trabajo Social; así como de los siguientes posgrados: Maestría en 
Derecho Procesal y Penal, Acusatorio y Oral, Maestría en Políticas y Gestión del 
Desarrollo Social, Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría y Doctorado 
en Psicología y Maestría y Doctorado en Innovación Educativa. 
 
El PELTS ha sido acreditado por ACCECISO en dos ocasiones, 2007 y 2013. En el 
año 2017 el Programa tuvo una visita de seguimiento y, en la búsqueda de la mejora 
continua esta es su tercera reacreditación. En este lapso, el Programa Educativo ha 
atendido diversas observaciones, entre las que destacan las siguientes: 
 
Formalización del Modelo Educativo Institucional 2030 aprobado en el año 2018. En 
evaluación anterior, la ACCECISO detectó la ausencia de un documento en el que 
se describiera el modelo educativo institucional. En el presente Informe, se reconoce 
como un avance la formalización del modelo educativo institucional y la integración 
de los mecanismos y estrategias para su implementación. 
 
Actualización del Plan de Estudios en la primera etapa de aprobación. El Plan de 
Estudios vigente data del año 2004 y la necesidad de su actualización se observa 
desde la evaluación del 2013. La Comisión Evaluadora corroboró la existencia de 
un Proyecto de Plan de Estudios 2018-2 finalizado, que se fundamenta en un 
diagnóstico y cumple con varias de las recomendaciones efectuadas por la 
ACCECISO. A la fecha de la visita de evaluación, este proyecto se encontraba en 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales que es la primera de tres instancias de 
aprobación. 
 
Suficiencia de la planta cadémica. El PELTS tiene una matrícula de 418 estudiantes 
y una planta docente integrada por 32 profesores (20 de carrera y 12 por horas). 
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Incremento en los índices de eficiencia terminal. En el año 2013 se registró 56% 
de eficiencia terminal en el promedio simple de las cinco últimas generaciones 
egresadas del PELTS, por lo que se enfatizó en atender el rezago y la deserción 
con estrategias remediales. En el año 2014 se implementó el “Programa de Mejora 
de Trayectorias Escolares” coordinado por la Dirección de Planeación y la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNISON, con el que se logró elevar los 
índices de eficiencia terminal 13% en el promedio simple de las últimas cinco 
generaciones. 
 
Aumento en la movilidad estudiantil. En el periodo 2007-2013, la ACCECISO 
observó como escasa la movilidad de estudiantes del PELTS, sólo una movilidad 
nacional y una internacional y reconoce el aumentó del número de estudiantes que 
participan en el programa de movilidad. En el periodo 2013-2018, se realizaron 38 
movilidades, de las cuáles cuatro fueron a instituciones de educación superior 
internacionales y 34 a nacionales. 
 
Respecto a las debilidades, se describen las observaciones más relevantes que aún 
representan un reto para el Programa Educativo:  
 
Incumplimiento en el tiempo estipulado para la revisión y actualización de los planes 
de estudios. Aún no se logra consolidar el modelo educativo constructivista y por 
competencias en el PELTS. La normatividad institucional señala que cada cinco 
años es necesario revisar y actualizar los planes de estudios. Sin embargo, el PE 
de la Licenciatura en Trabajo Social demoró 10 años más para concluir un proyecto 
de actualización de su Plan de Estudios y el proceso de validación aún no ha 
finalizado, lo anterior, aunado a la implantación del modelo educativo institucional 
constructivista y por competencias en el año 2018. 
 
Dificultades en la reorganización de la investigación en el Departamento de Trabajo 
Social. La ACCECISO reconoce el esfuerzo del Departamento de Trabajo Social 
por mejorar los perfiles de los Profesores de Tiempo Completo a fin de que cuenten 
con las condiciones para acceder a reconocimientos como el Sistema Nacional de 
Invesigadores (SIN) y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), así como mejorar la productividad académica en el Programa 
Educativo. En este desarrollo, la Comisión Evaluadora detectó que existen ciertos 
obstáculos que impiden el logró de los objetivos mencionados, tales como las 
disposiciones reglamentadas por el H. Colegio que sólo aprueba las publicaciones 
contempladas en el Catálogo de Revistas Indizadas y Editoriales para Libros, lo que 
limita considerablemente las opciones para publicar de los investigadores en 
ciencias sociales.  
 
Es indispensable ampliar el Catálogo de Revistas Indizadas y Editoriales para Libros 
con las propuestas ya elaboradas por los profesores del Programa Educativo y 
promover la creación de un Cuerpo Académico específico de Trabajo Social, para 
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aumentar la productividad de los profesores de carrera del Programa Educativo y 
cumplir con los objetivos institucionales de generación y difusión del conocimiento. 
 
Se hace una mención especial al proyecto institucional de Universidad Virtual que 
implementó el Programa de Trabajo Social en la Modalidad en Línea de 2010 a 
2019. Ello permitió a varios profesores capacitarse en el uso de la plataforma 
educativa y recursos tecnológicos para el aprendizaje. No obstante que este 
Programa ha dejado de ofrecerse, los recursos se han aprovechado y en el proyecto 
de Plan de Estudios 2018-2 se contemplan materias en línea. La ACCECISO 
observa como un área de oportunidad la falta de un posgrado en Trabajo Social que 
podría ofrecerse en la modalidad en línea o presencial. 
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1. PERSONAL ACADÉMICO 
 
FORTALEZAS: 
 
 Existe normatividad institucional que regula los procesos de 

reclutamiento, selección e ingreso de los profesores de la UNISON y ésta 
es del conocimiento de la Planta Académica. 

El reclutamiento, selección e ingreso de los profesores adscritos al Programa 
Educativo se encuentra normado en el Estatuto del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Sonora. Para ocupar plazas de profesores por tiempo 
determinado se efectúan concursos de oposición abiertos. Las convocatorias se 
publican de manera oportuna y con previa aprobación del Consejo Divisional 
respectivo, la comisión Mixta (STAUS-UNISON) y la Comisión Revisora 
Institucional. En el caso de las plazas determinadas, las vacantes disponibles se 
difunden semestralmente y la selección se efectúa mediante evaluación curricular. 
 
ACCECISO observó que en 2018 el Estatuto del Personal Académico fue 
modificado en lo referente a los concursos de oposición, en la actualidad son en 
modalidad abiertos y no cerrados, exclusivos para el personal académico de la 
UNISON, lo anterior permite una mayor participación de concursantes y mejores 
perfiles. 
 
 
 Avance en la obtención de grados académicos de los profesores del 

PELTS. 

El personal académico de la Universidad de Sonora se clasifica en: I. Profesor-
investigador, II. Profesor de asignatura y III. Técnico-académico. Las categorías del 
profesor-investigador serán dos: Asociado y Titular. La categoría de Asociado 
comprende cuatro niveles en orden ascendente; A, B, C, y D y la de Titular incluye 
tres niveles, en el mismo orden; A, B y C. 
 
Los niveles dentro de cualquier categoría se determinan en función de requisitos de 
estudio, de experiencia académica y/o profesional y del puntaje obtenido a través 
de la realización de las actividades académicas. El nivel mínimo de estudios 
requerido para las categorías de Profesor Investigador Asociado nivel A, B y C es 
de maestría y para el nivel D, doctorado. Asimismo, el nivel para Profesor 
Investigador Titular A, B y C es de doctorado. El grado académico mínimo para 
Profesor de Asignatura nivel A y B es de licenciatura.1 
 
En la evaluación anterior ACCECISO detectó “Inconcluso el proceso de obtención de 
grados académicos de los profesores de Trabajo Social, lo cual obstaculiza su 

                                                             
1 Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Sonora, Capítulos  III y IV. 
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incorporación a programas nacionales de apoyo como PROMEP y S.N.I”. En el año 
2013, se registró 60% de la planta académica con estudios de posgrado. En la presente 
evaluación se observa que cerca del 80 por ciento de la planta académica cuenta con 
títulos de posgrado, como se observa en la tabla siguiente: 
 

TABLA 1.1. 
COMPARATIVO GRADOS ACADÉMICOS 2013-2018 

PELTS UNISON 

Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

La Comisión Evaluadora considera que la primera parte de la debilidad detectada 
en 2013 “Inconclusa la obtención de posgrados de la planta académica” fue 
atendida. Sin embargo, es importante observar que la obtención de estímulos, tanto 
externos como internos, continúa siendo una debilidad. Esta situación se describe 
con más detalle en la sección de debilidades de esta misma categoría.  
 
 
 Oferta de cursos de capacitación pedagógica para actualizar el Plan de 

Estudios de acuerdo al modelo educativo. 

Con la finalidad de actualizar el Plan de Estudios del PELTS 2004, el Departamento de 
Trabajo Social en coordinación con la Dirección de Innovación Educativa, programó 
diversos cursos para la elaboración de programas en competencias y se tuvo evidencia 
de la asistencia del 90% de los profesores. Una tabla de los cursos pedagógicos 
ofrecidos en los últimos tres años, se presenta en la tabla 1.2: 

 
TABLA 1.2 

CURSOS PEDAGÓGICOS 2015-2018PELTS UNISON 
Nombre del curso  Fecha Horas  Institución que lo impartió 

Habilitación de Asesores en 
Línea”. 

17 al 20 de 
noviembre de 
2015 

20 Innovación Educativa de la 
Universidad de Sonora. 
Instructor: Juan Marcos 
Valenzuela López 

Diseño y evaluación de 
situaciones didácticas en el 
marco de la formación basada en 
competencias 

24 al 26 de 
noviembre de 

2016 

20 Mtra. Helga Patricia Frola Ruiz 
Universidad de Sonora 

Taller “Elaboración de programas 
por competencias” 

5 al 9 de junio 
de 2017 

30 Mtra. Laura Treviño Ruiz. 
Dirección de Innovación Educativa 
e I. E. 
Universidad de Sonora 

2013   2018 

Categoría Total D. M L Categoría Total D M L 

PTC 18 4 10 4 PTC 19 8 9 2 

T.A. 1   1 T.A. 1  1  

MHS. 16 1 5 10 MHS 12 3 4 5 

TOTALES 35 5 15 15 TOTALES 32 11 14 7 
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Dirección de Servicios 
Estudiantiles. Tutorías.  

4 al 7 de enero 
de 2018 

20 Universidad de Sonora. Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 
Tutorías. 
Psic. Martha Cristina Chávez 
Fabela, Psic. Adrián Chávez 
Cuevas y Psic. Francisco Javier 
Romero Cordova 

Evaluación por competencias 15 al 19 de 
enero de 2018 

30 Mtra. Laura Treviño Ruiz. 
Dirección de Innovación Educativa 
e I. E. 
Universidad de Sonora 

Fundamentos de la tutoría 11 al 14 de 
junio de 2018 

20 Universidad de Sonora. Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 
Tutorías. 
Psic. Ena Nieblas Obregón 

Elaboró ACCECISO. Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 
En el año 2013 se detectó “Insuficientes cursos de capacitación en el ámbito de 
competencias que fortalezcan el Plan de Estudios y poca participación de profesores 
de Trabajo Social”. Esta debilidad se considera parcialmente atendida ya que, si bien 
existe evidencia de la impartición de cursos de capacitación, el nuevo Plan de Estudios 
se encuentra en la primera instancia de aprobación y los programas de las asignaturas   
del Plan de Estudios vigente presentan aún cierta inconsistencia en su diseño por 
competencias. 
 
 
 Incorporación de plazas de PTC adscritas al Programa Educativo. 

En estos últimos cinco años, el número de PTC se incrementó y el Programa 
Educativo incorporó tres plazas. Dos de ellas se encontraban con carácter de 
determinadas y se lanzaron a Concurso por Oposición. La otra plaza es de nueva 
creación PRODEP. Las tres plazas mencionadas se otorgaron a docentes con alto 
perfil académico, a saber: la Doctora en Estudios Mexicanos y LTS, Virginia Romero 
Plana; el Doctor en Estudios Sociales y Licenciado en Economía, José Guadalupe 
Rodriguez Gutierrez; y, la Maestra en Educación y LTS, Luz Jhoana Gutierrez 
Cordova. En la tabla 1.3 se aprecia el número de PTC que integran el PELTS en los 
tres periódos evaluados por ACCECISO: 
 

TABLA 1.3 
COMPARATIVO NÚMERO DE PTCPELTS UNISON 
Categoría 2007 2013 2018 

Tiempo Completo 17 19 19 

Tecnico Académico 
(Medio Tiempo) 

  1 

Horas Libres 10 16 12 

TOTAL 27 35 32 
Elaboró ACCECISO. Fuente: IE 2007, IE 2013, IA 2018 
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ACCECISO reconoce el esfuerzo de las autoridades del Programa Educativo por 
sostener e incrementar una planta de profesores de carrera de calidad que permita 
el desarrollo de las actividades sustantivas del PELTS.  
 
 
  Diversos mecanismos de evaluación del desempeño docente. 

La evaluación del desempeño docente se encuentra reglamentada en el Estatuto del 
Personal Académico y se realiza mediante tres mecanismos que se describen a 
continuación: 
 

1) Informe de actividades académicas. Se presenta al Jefe de Departamento y al Consejo 
Divisional en la plataforma establecida dentro de los últimos cinco días hábiles del 
semestre que concluye; 

2) Evaluación por pares a través de las comisiones dictaminadoras responsables de 
evaluar y calificar las solicitudes de promoción y asignación de nivel del personal 
académico, con los consejos divisionales como última instancia en caso de 
inconformidad e impugnaciones; 

3) Evaluación al desempeño docente por estudiantes. A través de un instrumento de 
evaluación que se aplica en línea cada semestre. 

 
La Comisión Evaluadora consideró que los mecanismos de evaluación son 
suficientes y apreció que los promedios de los docentes del PELTS en las 
evaluaciones realizadas por parte de los estudiantes han mejorado sustancialmente 
y que oscilan entre un puntaje de 90 y 95. 
 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Continúa restringido el acceso a nuevos profesores que revitalicen el 

Programa Educativo. 

En la evaluación de 2007, ACCECISO detectó que la planta académica rebasaba 
los 25 años de antigüedad en promedio lo que impactaba en la falta de nuevas 
plazas. No obstante que en las evaluaciones siguientes se observó la incorporación 
de dos plazas de PTC y una por PROMEP que sustituyeron a tres profesores 
jubilados, la planta académica continua en un proceso de jubilación y es necesario 
agilizar las nuevas contrataciones.  
 
Se tiene evidencia de tres PTC más que se jubilaron de 2017 a la fecha y a solicitud 
de las autoridades del PE, en 2019-2 se lanzaron por Concurso de Oposición tres 
plazas de tiempo completo que se declararon desiertas, porque los aspirantes no 
cubrieron el perfil solicitado. En específico, el requisito de publicaciones representa 
una dificultad en este proceso ya que la UNISON sólo reconoce publicaciones con 
estándares empleados para las ciencias exactas y las publicaciones de los 
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profesores en Trabajo Social no alcanzan el puntaje necesario para la categoría de 
la plaza. 
 
RECOMENDACIÓN: Volver a lanzar la Convocatoria para ocupar una plaza procurando 
que los requisitos de publicaciones no obstruyan el proceso. 
 
 
 Los perfiles de los profesores de asignaturas optativas no siempre son 

adecuados para vincular los conocimientos de la disciplina con los de la 
materia. 

El Plan de Estudios 2004, vigente al momento de la evaluación, comprende ocho 
materias optativas a elegir en seis áreas que se describen en la siguiente tabla: 
 

TABLA 1.4 
MATERIAS OPTATIVAS PLAN DE ESTUDIOS 2004 

SALUD JURÍDICA EDUCACIÓN LABORAL DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 
 

Educación para 
la salud 
 

Genero y salud 
 

Salud mental 
 

Gerontología 
 

 

Psicología del 
niño, del 
adolescente y su 
entorno 
 

Orientación 
Familiar 
 

Educación para la 
Paz 
 

Educación 
Inclusiva 

 

Participación 
ciudadana y 
prevención del 
delito 
 

Justicia 
restaurativa 
 

Justicia juvenil 
 

Derecho Familiar 
 

 

Seguridad e 
higiene en el 
trabajo 
 

Derecho Laboral 

 

Población en 
situación de riesgo 
 

Grupos indígenas 
 

Equidad de género 
y masculinidades 
 

Sujetos, contextos 
y significados de la 
exclusión social 
 

Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 
La Comisión Evaluadora tiene evidencia de que los profesores que imparten las 
materias optativas en ocasiones no están formados en la disciplina y no siempre 
vinculan los contenidos de las asignaturas (Derecho, Salud mental, Educación, etc.) con 
el PE de la licenciatura. Asimismo, en la propuesta del nuevo Plan de Estudios también 
se contemplan ocho materias optativas, por lo tanto, es importante vigilar este aspecto 
del Programa Educativo.  
 
RECOMENDACIONES: Estimular a los profesores de materias optativas a participar en las 
reuniones de academias y elaborar estrategias para transversalizar los contenidos del 
Plan de Estudios. 

 En los programas de las asignaturas optativas, enunciar el perfil requerido para 
impartir la materia y vigilar su cumplimiento.  
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 Los posgrados de los PTC en su conjunto no fortalecen el desarrollo de la 
investigación en la disciplina. 

La Comisión Evaluadora observa que ninguno de los posgrados de los 19 PTC son 
en Trabajo Social. Lo anterior puede ser la causa de la falta de desarrollo de 
Cuerpos Académicos y líneas de investigación específicas en la disciplina. De los 
ocho Cuerpos Académicos de la División de Ciencias Sociales, ninguno investiga 
temas o problemáticas relacionadas al desarrollo epistemológico del Trabajo Social. 
En la tabla 1.5 se describen los estudios de posgrado que realizaron los profesores 
del Programa Educativo: 
 

TABLA 1.5 
GRADOS ACADÉMICOS PTC PELTS UNISON 

No Nombre Licenciatura  Grado académico 
2013 

Grado académico 2018 

1 Iruretagoyena 
Quiroz Amelia 

Trabajo Social 
 

Candidata a Doctora Doctora en estudios 
Mexicanos. Universidad 
Castilla la Mancha. 
Albacete España 

2 Peralta Montoya 
Olivia 

Trabajo Social Maestría en Políticas 
de seguridad Pública. 
Universidad de 
Campeche. 

Maestría en Políticas de 
seguridad Pública. 
Universidad de Campeche. 

3 Verdugo Córdova 
Joel Alfonso 

Sociología Doctor en Antropología 
Urbana. 
Universidad Rovira y 
Virgili. 
Tarragona España 

Doctor en Antropología 
Urbana. 
Universidad Rovira y Virgili. 
Tarragona España 

4 Von Der Borch 
Maren 

Bibliotecología Licenciatura en 
Bibliotecología 
Süddeutsches 
Bibliothekar-
Lehrinstitut, Stuttgart, 
Alemania 

Licenciatura en 
Bibliotecología. 
Süddeutsches Bibliothekar-
Lehrinstitut, Stuttgart, 
Alemania 

5 Ruiz Hernández 
Ma. de los 
Ángeles 

Trabajo Social Licenciada en Trabajo 
Social 

Licenciada en Trabajo 
Social 
 

6 Carrazco 
Valenzuela Ma. 
Engracia 

Trabajo Social Maestría en 
Innovación Educativa. 
Universidad de Sonora 

Maestría en Innovación 
Educativa. 
Universidad de Sonora 

7 Marmolejo López 
Ma. del Carmen 

Trabajo Social Licenciatura en 
Trabajo Social. 

Maestría en 
Administración. 
Universidad de Sonora. 

8 Guillén Lúgigo 
Manuela 

Sociología Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología. 
Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia. 
Madrid, España 

Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología. 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 
Madrid, España 
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9 Espinoza Muñiz 
Jaime Alonso 

Sociología Maestría en Estudios 
Urbanos 
Colegio de Sonora 

Maestría en Estudios 
Urbanos 
Colegio de Sonora 

10 Arenas Hinojosa 
María Clarissa 

Trabajo Social Doctora en 
Administración 
Educativa. 
Instituto Pedagógico 
de posgrado de 
Sonora A.C. 
Hermosillo, Sonora. 

Doctora en Administración 
Educativa. 
Instituto Pedagógico de 
posgrado de Sonora A.C. 
Hermosillo, Sonora. 
 

11 Núñez Navarro 
Victoria María 

Trabajo Social Maestría en 
Innovación Educativa 
Universidad de 
Sonora. 

Maestría en Innovación 
Educativa 
Universidad de Sonora. 
 

12 Rodríguez 
Gutiérrez José 
Gpe* 

Economía Maestría en Ciencias 
Sociales. 
Colegio de Sonora 

Doctor en Estudios 
Sociales UAM 

13 Rosas Yépez 
Jacobet 

Trabajo Social Maestría en Ciencias 
de la Educación 
Familiar. 
ENLACE. En la 
Comunidad Encuentro 
A.C. 

Maestría en Ciencias de la 
Educación Familiar. 
ENLACE. En la Comunidad 
Encuentro A.C. 

14 Morales Flores 
Dolores 
Guadalupe 

Trabajo Social Maestría en 
Administración 
Educativa. 
Instituto Pedagógico 
de Posgrado de 
Sonora A.C. (IPPSON) 

Doctora en Docencia 
Instituto del Desierto de 
Santa Ana (IDESA) 
Hermosillo, Sonora 

15 Moya Grijalva 
Patricia 

Trabajo Social Maestría en 
Administración 
Educativa 
Instituto Pedagógico 
de Posgrado de 
Sonora A.C. (IPPSON) 

Maestría en Administración 
Educativa 
Instituto Pedagógico de 
Posgrado de Sonora A.C. 
(IPPSON) 
 

16 Gutiérrez 
Córdova Luz 
Johana 

Trabajo Social Licenciatura Maestría en Educación con 
aplicación en Nuevas 
Tecnologías. 
UNID Universidad 
Interamericana Para el 
Desarrollo. Campus 
Hermosillo 

17 Romero Plana 
Virginia* 

Trabajo Social Se contrata como PTC 
indeterminada por 
ganar concurso de 
oposición a partir del 
2017-1 

Doctora en Estudios 
Mexicanos. 
Centro de Estudios 
Superiores e Investigación 
de Colima. 

18 Maldonado 
González Blanca 
Idalia** 

Trabajo Social Maestría Doctora en Docencia 
Instituto del Desierto de 
Santa Ana (IDESA) 
Hermosillo, Sonora 
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19 Arias León 
Evelina** 

Trabajo Social Maestría en Ciencias 
de la Educación 
Familiar. 
ENLACE. En la 
Comunidad Encuentro 
A.C. 

Doctora en Docencia 
Instituto del Desierto de 
Santa Ana (IDESA) 
Hermosillo, Sonora 
 

Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 
En este sentido, se observa que en el Estado de Sonora no se imparten posgrados 
en la disciplina de Trabajo Social y la mayoría de los profesores que estudiaron un 
posgrado mientras estaban adscritos al Programa Educativo, estudiaron en 
programas ofertados por la UNISON o en instituciones de educación superior de la 
región. Es notable el esfuerzo de la UNISON y del Programa Educativo, por 
aumentar el nivel de estudios de la planta docente. Sin embargo, no se tiene 
evidencia de una planeación que oriente con claridad el rumbo del PELTS y que 
permita articular los esfuerzos individuales en una propuesta que distinga y 
posicione al PE en su contexto.  
 
RECOMENDACIONES: Estimular a los profesores con becas e intercambios 
académicos que les permitan participar en la producción de conocimiento en la 
disciplina a nivel nacional e internacional e incluirlos en el plan de desarrollo 
académico. 

 Aprovechar los recursos del Programa de Universidad Virtual de la UNISON y 
promover la creación de un posgrado en línea en la disciplina. 

 
 

 Limitada la planeación del desarrollo académico, lo que genera sobrecargas 
y desequilibrios en las funciones asignadas. 

En el Capítulo I del Estatuto del Personal Académico se clasifica como profesor 
investigador a aquel que realiza las funciones sustantivas de investigación, docencia y 
extensión. Asimismo, se especifica que el Profesor Investigador sólo será de carrera 
con una dedicación de tiempo completo o medio tiempo a las actividades académicas. 
A continuación, se presenta un cuadro en el que se registran las horas que los 
profesores de carrera dedican a cada rubro: 
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TABLA 1.6 
CARGAS ACADÉMICAS PROFESORES DE CARRERA PELTS UNISON 

 
No. 

Nombre 

H
o

ra
s

 

G
ru

p
o

 

T
u

to
rí

a
 

D
ir

e
c

c
ió

n
. 

T
e

s
is

 

In
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 

M
a

te
ri

a
l 

D
id

á
c

ti
c

o
 

G
e

s
ti

ó
n

 

A
c

tu
a

li
z
a

c
ió

n
 y

 

s
u

p
e

ra
c
ió

n
 

E
x

te
n

s
ió

n
 

v
in

c
u

la
c

ió
n

 

T
o

ta
l 

1 Iruretagoyena Quiroz 
Amelia* 

0 0 0 0 0 30 5 5 40 

2 Peralta Montoya Olivia 15 0 0 0 0 20 0 5 40 

3 Verdugo Córdova Joel 
Alfonso** 

         

4 Von Der Borch Maren 9 0 0 12 9 6 2 2 40 

5 Ruiz Hernández María De 
los Ángeles 

15 9 0 3 3 3 3 4 40 

6 Carrazco Valenzuela María 
Engracia 

15 9 0 3 3 3 3 4 40 

7 Marmolejo López María del 
Carmen 

10 0 0 5 7 7 5 6 40 

8 Guillén Lúgigo Manuela 13 2 2 15 2 2 2 2 40 

9 Espinoza Muñiz Jaime 
Alonso*** 

3         

10 Arenas Hinojosa María 
Clarissa 

12 1 0 8 5 8 2 4 40 

11 Maldonado González 
Blanca Idalia 

17 5 0 2 5 3 5 3 40 

12 Núñez Navarro Victoria 
María***  

4         

13 Navarro Gautrín Carmen 
Cecilia 

3         

14 Rodríguez Gutiérrez José 
Guadalupe 

8 2 4 20 1 2 1 2 40 

15 Rosas Yépez Jacobet 12 4 0 2 6 8 4 4 40 

16 Morales Flores Dolores 
Guadalupe 

16 4 2 0 2 8 2 6 40 

17 Moya Grijalva Patricia 14 0 0 0 0 24 0 2 40 

18 Arias León Evelina 19 0 0 0 5 6 6 4 40 

19 Gutiérrez Córdova Luz 
Johana 

17 2 0 2 5 4 5 5 40 

20 Romero Plana Virginia 12 3 6 7 6 4 2 0 40 

Fuente: IA PELTS UNISON 2019 
 
No obstante que los datos oficiales reportados dan por resultado 40 horas exactas, la 
Comisión Evaluadora tiene evidencia de que algunos Profesores Investigadores, en 
particular aquellos que tienen perfil deseable y reconocimiento SNI, trabajan muchas 
más horas para mantener sus estímulos y además tienen toda la responsabilidad de 
reorganizar la investigación en el Programa Educativo. Esta sobrecarga puede afectar 



Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social / Universidad de Sonora 

 

 

ACCECISO | 2020 13 

 
 

el desempeño de los profesores y el PE en general, ya que concentra en pocos 
profesores el cumplimiento de las tareas sustantivas que le son propias a todos los PTC. 
 
RECOMENDACIONES: Dar a conocer a los PTC los lineamientos del EPA en donde se 
específica sus funciones sustantivas, entre ellas, la producción de conocimiento por 
medio de la investigación científica continua. 

 En la planeación académica, contemplar la habilitación del total de los PTC para 
que estén en posibilidades de cumplir con las funciones sustantivas que les son 
encomendadas por normativa.  

 Distribuir las responsabilidades para la mejora continua de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del PE. 

 
 
 Políticas institucionales que dificultan la obtención de estímulos. 

Se corrobora la existencia de un Programa de Estímulos Institucionales exclusivo 

para los profesores de carrera de la Universidad de Sonora. Sin embargo, sólo 

cuatro de los 20 profesores de carrera tienen acceso a este Programa. De igual 

manera, se detectó que sólo tres profesores son reconocidos por el PRODEP y 

estos mismos se repiten en la lista de los cuatro profesores reconocidos por el SNI. 

En total, se observa que sólo cinco PTC, lo que representa 25% del total de 

profesores de carrera, reciben algún tipo de estímulo. 

 
TABLA 1.7 

PTC / ESTÍMULOS 2018 PELTS UNISON 
 

NOMBRE 
 

NIVEL DE 

ESTIMULOS 

INSTITUCIONALES 

 

PRODEP 
 

SNI 

Dra. Virginia Romero 

Plana 

   Candidato 

Dra. Manuela Guillen 

Lugigo 

7   1 

Dr. Jose Guadalupe 

Rodriguez 

7   1 

Dr. Alfonso Joel 

Verdugo Córdova 

2  1 

Mtra. Maria Engracia 

Carrazco Valenzuela 

2   

Elaboró ACCECISO. Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 
En el año 2007 se observa limitada la participación de PTC en programas de 
estímulos y esta condición se repite en la siguiente evaluación de 2013 (4 PROMEP 
y 1 SNI), asociada a la falta de grados adecuados para estar en posibilidad de 
obtener estos reconocimientos. No obstante que en el último periodo la planta 
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docente se habilitó con títulos de posgrados, no logra ampliar su participación en 
los programas de estímulos internos y externos. Uno de los factores que dificulta el 
cumplimiento de los puntajes solicitados por los programas de estímulos es el 
estándar de validación de las publicaciones de la UNISON y esta es una constante 
que se repite en varias observaciones. 
 

RECOMENDACIÓN: En las instancias pertinentes, revisar los requisitos de los 
estímulos institucionales con el objetivo de promover la calidad en los distintos 
aspectos de las funciones sustantivas de los profesores e impulsar la excelencia en 
el Programa Educativo de manera progresiva. Asimismo, discutir la problemática 
referente a los estándares de publicaciones validadas en el Catálogo de Revistas 
Indizadas y Editoriales para Libros aprobadas por la UNISON.  
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2. ESTUDIANTES 
 
FORTALEZAS: 
 
 Normatividad y mecanismos que regulan la selección y el ingreso. 

La Comisión Evaluadora verificó que el proceso de selección para ingresar a la 
UNISON es equitativo y transparente mediante el Examen para la Acreditación de 
Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General CENEVAL. El ingreso es anual 
y son ofertados 120 lugares para el Programa Educativo. Además, existe un 
programa diseñado para inscribir de manera provisional a los aspirantes que no 
fueron seleccionados en el procedimiento llamado “Tronco Común” en el que se 
cursa un semestre especial con las materias de esal área. Para ser aceptado como 
alumno definitivo, se debe aprobar todas las materias y tener un promedio mayor o 
igual a 70. Dependiendo de los lugares disponibles, se selecciona a los estudiantes 
con los mejores promedios. En la tabla 2.1 de aspirantes aceptados en el periodo 
2014-2018: 
 

TABLA 2.1 
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA PELTS UNISON 

Año Aspirantes  Aceptados  Matrícula* 

2014 537 81 105 

2015 725 128 104 

2016 713 128 111 

2017 639 130 125 

2018 534 123 116 
Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 

ACCECISO verificó que el ingreso continúa realizandose bajo la normatividad de la 
UNISON, en específico en lo enunciado en el Reglamento Escolar y que el número 
de aspirantes se ha mantenido estable en los últimos cinco años.  
 
 
 Curso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso. 

Al inicio del ciclo escolar los estudiantes de nuevo ingreso tienen acceso a un 
Programa de Inducción de cuatro dias donde se les informa sobre el contenido del 
Plan de Estudios, el modelo educativo y los servicios que brinda la UNISON. La 
Comisión Evaluadora considera que este curso permite a los alumnos tener un 
panorama más amplio del Programa Educativo para tomar mejores desiciones 
sobre su trayectoria escolar y corroboró que en estos cursos, los egresados dan 
pláticas sobre su ejercicio profesional. 
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 Sistema de Administración Escolar automatizado, confiable y oportuno. 

La Dirección de Servicios Escolares de la UNISON es el área responsable de 
sistematizar la información referente a la trayectoria académica de los estudiantes 
del Programa Educativo. El estatus de los estudiantes puede ser consultado por el 
docente y por los estudiantes a través del Portal de Enlace de la Universidad. De 
igual manera, los estudiantes pueden consultar su trayectoria en el Portal de 
Alumnos de la Universidad de Sonora. 
 
 
 Se observa una tendencia a aumentar los índices de eficiencia terminal. 

La Comisión Evaluadora reconoce una mejoría en los índices de eficiencia terminal. En el 
proceso de evaluación del año 2013, se registró un promedio de eficiencia terminal de 56% 
en un promedio simple de las últimas cinco generaciones mientras que, en la presente 
evaluación, dicho promedio se elevó al 68%, tal y como se observa en la siguiente tabla: 
 

TABLA 2. 2 
EFICIENCIA TERMINAL PELTS UNISON 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Cohorte 
(mes y 
año de 

ingreso) 

No.  de 
alumno

s de 
nuevo 

ingreso 

No.  de 
egresados  

(de acuerdo 
con el Plan 

de Estudios) 

RETENCIÓN 
(Permanencia

) No. de 
alumnos 
regulares 
inscritos 

REZAGO  
No. de 

alumnos 

DESERCIÓN 
No. de 

alumnos 

Eficiencia 
Terminal 
 (3/2) x 
100% 

2009-2 118 82 0 0 28 69.49 

2010-2 133 86 4 4 33 64.66 

2011-2 144 106 2 2 24 73.61 

2012-2 121 84 6 6 21 69.42 

2013-2 83 58 2 2 13 69.88 
Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 
Es importante mencionar que la debilidad detectada en el año 2013 “Elevados 
porcentajes de deserción en las primeras cuatro generaciones del Plan de Estudios 
2004-2 e incremento de los porcentajes de rezago en las últimas dos generaciones” 
se atendió a través del “Programa de Mejora de Trayectorias Escolares”, instituido 
en el año 2014 y coordinado por la Dirección de Planeación y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles. Con estas acciones, en las últimas cinco generaciones, la 
UNISON ha logrado atender las causas de deserción y rezago de los alumnos del 
PELTS y aumentar la eficiencia terminal en un 13% aproximadamente. 
 
 
 Estrategias para disminuir el tamaño de los grupos. 

La matrìcula actual del Programa Educativo consta de 418 alumnos y se distribuyen 
en 16 grupos. El número de alumnos por grupo oscila entre 15 y 40 como se observa 
en la tabla 2.4: 
 



Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social / Universidad de Sonora 

 

 

ACCECISO | 2020 17 

 
 

TABLA 2.4 
TAMAÑO DE LOS GRUPOS 2018-2 PELTS UNISON 

Tamaño de los grupos 

Semestre  Grupo  No. de alumnos ciclo 2018-2 

Seminarios  Talleres/Prácticas  

I T01  39 27T* 

I T02  37 29T 

I T03  40 27T 

I T04  23T 

I T05  26T 

III T01  39 25 

III T02  30 29 

III T03  36 31 

V T01  40 33 

V T02  32 32 

V T03 29 32 

VII T01  31 31 

VII T02  15 19 

IX T01  32 18 

IX T02  22 24 

IX T03  24 25 

   Total 446 431 
Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 

En la anterior evaluación ACCECISO detectó: “Elevado número de estudiantes por 
grupo que dificulta el desarrollo de estrategias didácticas propias del modelo por 
competencias” y recomendó programar espacios educativos con mayor número de 
grupos, que permitan un mejor desarrollo de estrategias de aprendizaje para la 
adquisición de competencias. En la presente evaluación se observó una 
disminución del número de alumnos que integran los grupos y se reconoce que el 
Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social, modalidad en línea que 
operó de 2010 a 2019, permitió a los alumnos presenciales inscribirse en los 
grupos en línea, disminuyendo asi la demanda de espacios físicos. De 2015 a 
2018, se ofertaron 80 asignaturas en la modalidad en línea en las que se 
registraron 750 inscripciones de estudiantes en la modalidad presencial. 
 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 El Programa Educativo no participa en la selección de sus estudiantes y 

no existen mecanismos que verifiquen el cumplimiento del perfil de 
ingreso establecido en el Plan de Estudios. 

La Dirección de Servicios Escolares de la UNISON es el área encargada de los 
procesos de selección de los aspirantes a la Licenciatura en Trabajo Social. La 
Comisión Evaluadora oberva que el examen de selección es divisional y el PE no 
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participa en este proceso ni aplica algún instrumento para identificar que los 
aspirantes cubran los requisitos enunciados en el perfil de ingreso. 
 

En este orden de ideas, se constata que las estrategias institucionales que tienen 
por objetivo responder a la creciente demanda educativa como segunda opción o 
entrada por Tronco Común, generan una distancia entre el perfil de los estudiantes 
que ingresan y el perfil requerido para cursar el Programa Educativo. La 
Licenciatura en Trabajo Social pertenece a los programas con menos demanda de 
ingreso de la UNISON y, por lo tanto, la puntuación establecida para aprobar el 
examen de ingreso es de las más bajas de la Universidad.  
 
RECOMENDACIÓN: Proponer a las instancias correspondientes estrategias de 
descentralización en el proceso de ingreso al Programa Educativo, que permitan 
observar el perfil de ingreso contemplado en el Plan de Estudios. 
 
 
 Persisten limitadas las oportunidades académicas y administrativas para los 

estudiantes del curso vespertino en relación al curso matutino. 

En la anterior evaluación realizada por ACCECISO se detectó que “existe cierto 
malestar entre la comunidad estudiantil del turno vespertino, ya que manifiestan 
sentirse desatendidos, con poca comunicación con las autoridades del Programa”. 
La Comisión Evaluadora confirma que, en el último periodo a evaluar, la oferta de 
actividades extracurriculares en el turno vespertino es inexistente, el acceso a la 
información no es oportuno y la participación de los alumnos en las decisiones del 
Programa Educativo es limitada. De igual manera, se tiene evidencia de que los 
PTC programan sus actividades académicas complementarias a la docencia por la 
tarde y por lo tanto la mayoría de las clases programadas en el horario vespertino 
son impartidas por profesores de asignatura, lo que limita la formación académica 
de los estudiantes inscritos en este turno. 
 
RECOMENDACIONES: Ofrecer las mismas condiciones de accesibilidad a los servicios 
de apoyo integral para los alumnos de ambos turnos. Asimismo, programar las 
actividades de academía de los profesores en ambos turnos.  
 
 
 Prevalecen los bajos porcentajes de titulación por modalidad de tesis. 

En el Título Quinto del Reglamento Escolar, publicado el 8 de junio de 2017, se 
establecen los requisitos de egreso y se enuncian las siguientes nueve opciones de 
titulación: 

I. Por promedio 
II. Tesis profesional 

III. Trabajo profesional 
IV. Examen General para el Egreso de Licenciatura 
V. Servicio social comunitario 



Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social / Universidad de Sonora 

 

 

ACCECISO | 2020 19 

 
 

VI. Prácticas profesionales 
VII. Experiencia profesional 
VIII. Otras opciones que apruebe el Colegio Académico a propuesta del Consejo 

Divisional que corresponda. 

IX. Acreditar estudios de diplomado, previa aprobación del proyecto académico por el 

Consejo Divisional correspondiente. 
 
En las evaluaciones que se hicieron al Programa Educativo en 2007 y 2013, se 
detectó que los porcentajes de titulación por tesis estaban decreciendo. Del total 
de egresados titulados en el periodo 2002- 2012, se registraron 57.71% titulados 
por promedio; 19% mediante la modalidad de experiencia profesional; 15.62% por 
la modalidad de tesis; 6.48% por examen de Ceneval y 2.56% por disertación 2. 
En la actual evaluación, se aprecia que la titulación por tesis tiene una marcada 
tendencia a la baja. Del total de egresados en el periodo que abarca de 2014 a 
2018 sólo 0.5% se tituló por tesis, como se observa en la siguiente tabla: 

 
TABLA 2.3 

TITULACIÓN POR MODALIDAD 2014-2018 PELTS UNISON 
Modalidad Titulados % 

Promedio 270   67.00 

Examen Nacional de Calidad Profesional 104   25.80 

Diplomado 17     4.22 

Experiencia profesional 10     2.48 

Tesis  2     0.50 

Total  403 100.00 
Fuente: IA PELTS UNISON 2019 

 

La Comisión Evaluadora considera que es necesaria una congruencia entre el perfil 
de egreso que contempla las habilidades y competencias en investigación y las 
modalidades de titulación que se ofrecen. De otra forma, el bajo índice de titulación 
por tesis se aprecia como una falta de estímulos y orientación por parte de los 
profesores y autoridades responsables del PE para que los alumnos opten por esta 
modalidad fundamental para el desarrollo de la investigación del PE. 
 

RECOMENDACIONES: Estimular opciones de titulación a través de trabajos escritos 
de calidad, tales como la sistematización de la práctica o elaboración de tesis, 
trabajo profesional o experiencia profesional. 

 Sensibilizar a los PTC sobre importancia de que los alumnos elaboren un 
trabajo de investigación formal para titularse. 

 Restituir el curso extracurricular de pre-titulación (sin costo) para capacitar a 
egresados en aspectos teóricos y metodológicos indispensables en la 
elaboración de tesis. 

  

                                                             
2 Informe de Evaluación ACCECISO 2013. Pág. 46. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
 

FORTALEZAS: 
 
 Proyecto de actualización del Plan de Estudios en la primera instancia de 

aprobación. 

La Comisión Evaluadora corroboró que la Universidad de Sonora tiene establecido 
un marco normativo para todas las actividades que implica diseño, desarrollo y 
evaluación curricular. Se verificó la existencia de una propuesta de Plan de Estudios 
completa que se encuentra en el proceso de ser dictaminada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales, el Consejo Académico y el Colegio Académico. 
 
En el documento curricular anteriormente mencionado, se expone la 
fundamentación con base en las necesidades y problemas sociales del Estado de 
Sonora, los aspectos históricos, filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y 
teóricos. Asimismo, se realiza la comparación con relación a otros planes de estudio 
en alguno aspectos como el tipo de Plan de Estudios, modelo curricular (por 
objetivos o competencias) el número de semestres y lo relativo al modelo académico 
que se establece para la Universidad.  
 
Describe de manera clara los objetivos generales y específicos, las competencias 
genéricas tanto del Modelo Educativo como del Plan, así como sus competencias 
específicas, con sus atributos y asignaturas relacionadas; el perfil y requisitos de 
ingreso, el perfil de egreso organizado en conocimientos, habilidades, actitudes con 
sus ámbitos potenciales de trabajo. 
 
En lo relativo a la estructura del Plan de Estudios, está organizado con 48 materias, 
la práctica profesional y actividades complementarias que suman un total de 355 
créditos que incluyen diferentes experiencias de aprendizaje como son seminarios, 
talleres y prácticas escolares y profesionales. 
 
La propuesta contiene los ejes de formación común, profesionalizante, 
especializante e integradora. El eje especializante considera cinco áreas de 
acentuación; salud, educación, diversidad e inclusión, jurídico y laboral y se podrán 
cursar del 5º al 8ª semestre. Se establecen las equivalencias que permitan a los 
alumnos del Plan anterior continuar su formación, así como los criterios de 
flexibilidad en la estructura curricular que facilita trayectorias escolares más 
cercanas a los intereses, capacidades y niveles de desempeño de los estudiantes, 
e implica distintas formas de de instrumentación en los planes de estudio y de las 
condiciones para su operación. 
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 Mecanismos que permiten verificar el cumplimiento de los programas de 
las asignaturas. 

El Programa Educativo asegura el cumplimiento de los programas de asignatura, 
entre otros factores, a través de la evaluación al desempeño docente por partes de 
los alumnos. Este instrumento contempla la correspondencia de las actividades de 
la clase con el contenido del programa, el dominio de los contenidos que se 
imparten, secuencia lógica de los temas, capacidad para relacionar los temas con 
los contenidos de otras materias, entre otros.  
 
De igual manera, se corroboró que una de las nueve modalidades de titulación es 
el Examen General de Conocimientos, mediante el cual se han titulado 25% del total 
de alumnos titulados en el periodo 2014-20183. Lo anterior es una muestra del 
cumplimiento en la impartición de los contenidos de los programas de las 
asignaturas. 
 
 
 Normatividad específica que regula las prácticas del PELTS. 

En la primera acreditación del PE en el año 2007 se observó falta de normatividad 
específica que regulara las prácticas. En la presente evaluación se verificó la 
existencia de un documento que establece las bases y criterios que norman las 
actividades de las prácticas escolares del Plan de Estudios del PE de la Licenciatura 
en Trabajo Social llamado “Lineamientos para el Desarrollo de Prácticas Escolares”. 
El documento consta de XI Capítulos y 30 Artículos. Su fecha de creación data del 
4 de noviembre de 2011. 
 
 
 Difusión del Plan de Estudios y del perfil de egreso. 

ACCECISO apreció que el Plan de Estudios de Licenciatura en Trabajo Social y el 
perfil de egreso se difunde a los integrantes de la comunidad académica y 
estudiantil, así como a la sociedad en general a través de los siguientes medios:  
 

 Página Web del Departamento de Trabajo Social 

 Trípticos 

 Publicación en tableros y carteles  

 Programa de Radio “Sintonía Social”. Radio Universidad 

 Revista “Savia”  

 Ferias de orientación educativa 

 
 
 
 

                                                             
3Informe de Autoevaluación 2019. Pág. 71. 

http://www.trabajosocial.uson.mx/
http://www.radio.uson.mx/directoriodeprogramas.html
http://www.trabajosocial.uson.mx/wb2/UNISON_Academico/DTS_Revista_SAVIA
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DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 El Plan de Estudios vigente data del 2004 y permanecen las debilidades 

detectadas por ACCECISO al documento. 

El Plan de Estudios de Licenciatura en Trabajo Social vigente a la fecha de la 
presente evaluación inició operaciones en el 2004-2, consta de 362 créditos y está 
estructurado por 5 ejes de formación, a saber:  Básica, Común, Profesionalizante, 
Integrador y Especializante.  En la pasada evaluación realizada por ACCECISO en 
el año 2007 se detectaron varias debilidades relacionadas con el Plan de Estudios 
y en el informe de evaluación 2013 se consideró necesaria su actualización.  
 
La Comisión Evaluadora observa que en el Artículo 3 del documento Criterios para 
la formulación y aprobación de Planes y Programas de Estudios, se establece que 
los planes y programas de estudio de licenciatura deberán ser evaluados en su 
totalidad al menos cada 5 años y, en su caso, modificados.  A 15 años de su 
creación el Plan de Estudios vigente no ha sido actualizado y el Proyecto de la 
Licenciatura en Trabajo Social 2019-2 aún se encuentra en la primera instancia de 
aprobación, el H. Consejo Divisional. 
 
Las autoridades responsables del Programa Educativo enunciaron entre las causas 
de la demora de actualización del Plan de Estudios, las modificaciones a la 
normatividad instutucional. El Modelo Educativo 2030 se implementó en el año 2018 
y los Lineamientos para el diseño de los Planes de Estudios están en proceso de 
aprobación. 
 
La Comisión Evaluadora considera que el Proyecto de Licenciatura en Trabajo 
Social 2018-2 responde a varias de las observaciones efectuadas por ACCECISO 
en 2007 y 2013, pero aún está en las instancias de aprobación, por lo tanto, varias 
de las debilidades detectadas en las evaluaciones pasadas respecto al Plan de 
Estudios continuan, como “Deficiencias en la estructura curricular”, “El Plan de 
Estudios aborda de manera ineficiente el proceso de investigación” y “Pocos 
cambios significativos que formalmente impacten el Plan de Estudios 2004 “ 
 
RECOMENDACIÓN: En la planeación de la División de Ciencias Sociales y del 
Departamento de Trabajo Social, contemplar los tiempos y acciones necesarias 
para sincronizar los procesos de evaluación y actualización de los Planes de 
Estudios con los procesos institucionales, de tal manera que se cumpla con los 
tiempos estipulados en la  normatividad universitaria ( cinco años) para tal fin. 
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PLAN DE ESTUDIOS 2004 

 

PROYECTO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 2019-2 
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 Continúa la escasa atención a las áreas potenciales emergentes de 
intervención profesional. 

En las evaluaciones anteriores, ACCECISO detectó que el Plan de Estudios 2004-
2 contemplaba un perfil de egreso operativo y restringido a los campos tradicionales. 
Se verifica que en el Proyecto del Plan de Estudios de Licenciatura en Trabajo Social 
2018-2 se consideran los nuevos campos de intervención emergentes. Sin 
embargo, el documento aún no ha sido aprobado. El perfil de egreso del Plan de 
Estudios vigente, se describe a continuación: 
 
“El egresado de la Licenciatura en Trabajo Social podrá desempeñarse con eficacia, 
eficiencia, responsabilidad y sentido humanitario en equipos tanto multidisciplinarios 
como interdisciplinarios, en las áreas y campos profesionales de la salud, 
educación, medio-ambiente, recreación y cultura, jurídico-penitenciaria y laboral, a 
través de la utilización de recursos teóricos-metodológicos y técnicos. El egresado 
será capaz de:  
 

1. Identificar las dimensiones de los problemas sociales, reconociendo la 
existencia de una necesidad demandada por individuos, grupos o comunidades y 
la existencia de una institución portadora de recursos y satisfactores.  

2. Aplicar técnicas, procedimientos e instrumentos para la recopilación de 
información, a partir del reconocimiento de la existencia de problemas y los 
elementos que los configuran como tal.  

3. Diagnosticar problemas sociales, estableciendo la relación entre los 
determinantes de la necesidad y su correspondencia con los recursos disponibles. 

4. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de intervención para acercar 
los recursos pertinentes a la atención de las necesidades detectadas.  

5. Evaluar y contrastar planes, programas y proyectos de intervención social en 
forma coherente y congruente con los criterios teóricos, metodológicos y éticos del 
Trabajo Social”.4 

RECOMENDACIONES: Incorporar, además de los campos emergentes de 
intervención, estrategias que desarrollen la capacidad de liderazgo, seguridad 
profesional y empoderamiento de los trabajadores sociales para mejorar su 
desempeño profesional 

 Difundir el nuevo perfil de egreso del Trabajador Social con el objetivo de 
proyectar a la disciplina en el contexto productivo y académico. 

 
 

                                                             
4Proyecto Curricular Licenciatura en Trabajo Social Universidad de Sonora. Noviembre 2004. Pp. 135-136. 
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 La oferta de materias optativas dificulta la construcción de un perfil 
especializado. 

La Comisión Evaluadora detecta que la oferta de materias optativas no cumple con 
el objetivo de construir un perfil especializado. Las seis materias optativas 
contempladas en el Plan de Estudios 2004 no  abordan las  áreas emergentes del 
Trabajo Social, la programación de los horarios y las políticas de inscripción de los 
alumnos dificultan la libre elección de la trayectoria escolar, los profesores que 
imparten las asignaturas no tienen el perfil deseable para este objetivo y no existe 
un acompañamiento al estudiante regular que le permita orientar su trayectoria 
académica para realmente egresar con un perfil especializado. Lo anterior limita la 
flexibilidad del Plan de Estudios. 
 

RECOMENDACIONES: Retomar el enfoque de educación inclusiva, donde la 
institución debe adaptarse a los estudiantes y no los estudiantes a la institución. 
Es importante considerar que no hay flexibilidad curricular, mientras no haya 
posibilidad de que todos los estudiantes, no sólo los de mejor promedio, 
seleccionen las trayectorias y tiempos académicos más convenientes para ellos.  

 Reordenar los espacios educativos optativos, tanto en la administración como 
en los contenidos y sobre todo en los profesores que los imparten. Las 
asignaturas optativas que deben ser profundamente motivantes y creativas para 
enganchar al estudiante en la inserción a nuevas áreas y en el diseño proyectos 
de intervención innovadores. 

 
 
 Los objetivos del Plan de Estudios no responden a un modelo educativo 

por competencias. 

Se corrobora que el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora aprobado 
por el H. Colegio Académico el 18 de marzo de 2018 mantiene el enfoque de 
competencias. En la pasada evaluación se detectaron incongruencias entre el 
Modelo Educativo Institucional y el Plan de Estudios 2004 vigente a la fecha de la 
presente evaluación. No obstante que se verifica que el Proyecto de Licenciatura en 
Trabajo Social 2018-2 se encuentra elaborado por competencias y alineado al 
Modelo Educativo 2030, aún se encuentra en proceso de ser aprobado y por lo tanto 
esta debilidad permanece. 
 
RECOMENDACIONES: Integrar todos los programas de las asignaturas del nuevo Plan 
de Estudios 2018-2 bajo el enfoque de competencias del Modelo Educativo 2030 y 
homogenizar el diseño de los formatos. 
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 Permanecen incongruencias en la práctica escolar. 

En 2007 ACCECISO detectó que la práctica escolar presentaba ciertas 
incongruencias, “ya que el primer año responde al nombre de Taller integrador, en 
el cual solo se define problema social y objeto de estudio y no el proceso de 
investigación completo, la asignatura responde más a parámetros teóricos que 
prácticos y no se desarrolla ni aplica ningún protocolo de investigación. Por su parte, 
la práctica de diagnóstico no interrelaciona las dos anteriores (Taller de integración 
I y II). Este nivel de práctica tiene una ruptura con practicas de intervención I y II, ya 
que maneja el caso social de una manera tradicional, no hay nuevas formas de 
abordaje metodológico para los problemas individuales o familiares. Además, no 
hay materias teóricas con nuevos planteamientos que apoyen la definición de la 
familia, cuando este nivel de práctica gira alrededor de las prácticas familiares, con 
nuevas modalidades de intervención.”5 
 
La Comisión Evaluadora no pudo verificar los cambios incluidos en el Proyecto de 
Plan de Estudios de Licenciatura en Trabajo Social 2018, porque no tiene acceso a 
los programas de las asignaturas. Por lo tanto, esta debilidad continua sin 
atenderse. 
 
RECOMENDACIONES: Atender las recomendaciones efectuadas por ACCECISO en 
2007: “Reformular los contenidos de las prácticas con base a procesos de 
intervención social desde un enfoque del desarrollo local y regional, en el cual se 
apliquen conocimientos y habilidades de investigación, programación, evaluación y 
sistematización, a fin de diseñar y ejecutar modelos de atención e intervención. Es 
importante destacar que en los talleres integradores como en la práctica de 
diagnóstico, es factible y deseable que los estudiantes elaboren, desarrollen y 
apliquen un protocolo de investigación completo.” 
 
  

                                                             
5 Informe de Evaluación ACCECISO 2007. 
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4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
FORTALEZAS: 
 
 Reciente actualización del Modelo Educativo. 

ACCECISO detectó en la evaluación del año 2013 la falta de un documento que 
estableciera de manera integral el modelo educativo de la UNISON y se considera 
que esta observación ha sido completamente atendida con la aprobación del Modelo 
Educativo 2030 en el año 2018. La base pedagógica de este módelo retoma el 
constructivismo y el aprendizaje basado en competencias, con un currículo flexible, 
estructurado en cuatro ejes: Eje de Formación Básica, Eje Formación Profesional, 
Eje de Formación Especializante y Eje de Integración. 
 
Se verificó que el documento del Modelo Educativo 2030 contiene: los principios 
orientadores, los componentes curriculares, docentes y de gestión educativa, asi 
como las directrices para su implementación. En el acta de aprobación del H. 
Colegio Académico se plantea que el Modelo Educativo 2030 es sólo el primero de 
varios documentos normativos que necesitan ser modificados. El siguiente 
documento a modificar es Lineamientos Generales para un Modelo Curricular, 
seguido por los Criterios para la Formulación y Evaluación de Planes y Programas 
de Estudios para finalmente actualizar los reglamentos (escolar, de prácticas 
profesionales, servicio social, etc.)6. 
 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 El Plan de Estudios vigente no establece mecanismos de evaluación 

propios de un modelo por competencias. 

La Comisión Evaluadora detecta que los programas de las asignaturas no 
contemplan en su totalidad el diseño por competencias, por lo tanto, los métodos 
y mecanismos de evaluación del aprendizaje no se encuentran estipulados bajo 
este módelo educativo. Se verifica que en los últimos años se impartieron talleres 
para diseñar programas por competencias a los PTC del PELTS, sin embargo, se 
consideran insuficientes y en la presente evaluación no se logra apreciar por 
completo su impacto.  
 
En el año 2013 ACCECISO observó: “Sin cambios los mecanismos de evaluación 
de los espacios educativos que integran el Plan de Estudios 2004-2” y se considera 
que continúa sin ser atendida. 
 

                                                             
6Acta de H. Colegio Académico. Hermosillo Sonora. 4 de mayo de 2018. 
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RECOMENDACIONES: En la elaboración de los Programas de las asignaturas del 
nuevo Plan de Estudios 2018-2 contemplar las recomendaciones de ACCECISO, 
“establecer formas de evaluación, conforme a los procesos de aprendizaje y los 
objetivos curriculares, tomando en cuenta la dinámica y las modalidades de cada 
asignatura: seminario, taller y práctica. Los mecanismos de evaluación deberán 
identificar las “competencias” que promueva de acuerdo con el modelo educativo 
de la UNISON. Éstas deberán asumir, a su vez, una perspectiva integradora que 
favorezca la formación de un profesional creativo e innovador, apto para tomar 
decisiones, pensar críticamente, solucionar problemas y aprender de manera 
permanente. Asimismo, es de vital importancia, incorporar a la totalidad de los 
docentes en procesos de capacitación en el ámbito de evaluación por 
competencias que redunde en mejoras de aprendizaje y su evaluación, tales como 
diseño y empleo de rúbricas por competencias a lograr”. 

 Evaluar los espacios educativos con un proyecto integrador que muestre la 
aplicación de las competencias a lograr en varias asignaturas, por ejemplo: 
Metodología, Teoría Social, Prácticas y/o optativas. 

 
 
 Continúa limitado el número de estudiantes del PELTS beneficiados con 

becas. 

El área encargada de gestionar las becas es la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
la Comisión Evaluadora verifica que a través del Portal de alumnos se les informa a 
los estudiantes del PELTS sobre el Programa de Becas disponibles y vigentes a las 
cuales pueden acceder. En los Lineamientos Generales para la asignación de 
Becas Estudiantiles se enuncian los siguientes tipos de becas que ofrece la 
UNISON: Becas por apoyo Administrativo, Becas Deportivas, Becas Culturales y 
Becas Especiales. De igual manera, en el portal se difunde la información 
correspondiente a las becas que ofrecen organismos externos como la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), la Coordinación 
Nacional de Becas de Bienestar Benito Juarez (CNBBJ), el Instituto de Becas y 
Credito Educativos del Estado de Sonora (IBCEES), el CONACYT, y la ANUIES. A 
continuación, una tabla donde se describe el número y el porcentaje de alumnos 
becados en un año (dos semestres), en el periodo 2014-2018: 
 

TABLA 4.1. 
ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS 2014-2018 PELTS UNISON 

Fuente: IA PELTS UNISON 2019 (Anexos) 
* La cifra corresponde al total de alumnos inscritos en dos semestres 

AÑO No. DE ALUMNOS MATRÍCULA * PORCENTAJE 

2014 6 960 0.62 

2015 10 982 1.01 

2016 10 897 1.11 

2017 14 860 1.62 

2018 33 884 3.73 
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ACCECISO detectó en 2007 “Acceso limitado a programas de becas” y no obstante 
que el número de becas aumentó en los últimos años como se observa en la tabla 
4.1, se considera insuficiente 4% de los alumnos beneficiados con un tipo de beca. 
Asimismo, detecta que el esquema de becas institucional no contempla becas por 
alto rendimiento escolar y las becas administrativas (por ayudantía) son asignadas 
por la División de Ciencias Sociales al PELTS y se limitan a 10 por año.  

 
RECOMENDACIÓN: Discutir en las instancias correspondientes ampliar el esquema de 
becas institucionales y facilitar la gestión de las becas que ofrecen los organismos 
externos. 
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5. FORMACIÓN INTEGRAL 
 

FORTALEZAS: 
 
 Los estudiantes tienen acceso a orientación psicológica. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles, a través del Programa de Orientación 
Educativa y Psicológica (POEP), ofrece atención individual y grupal en aspectos 
básicos que promueven el bienestar personal y de inclusión al ambiente 
universitario. Dentro del POEP se ofrecen los siguientes apoyos:  
 

 Orientación Individual. 

 Charlas Interactivas con los siguientes temas: Estilos de vida saludable, Noviazgo y 
violencia, Salud y factores protectores en los jóvenes, Noviazgo y violencia, 
Codependencia emocional. 

 Grupos de ayuda Mutua. 

 
La Comisión Evaluadora verificó que la coordinación del Programa Educativo y los 
docentes de la planta académica cooperan en la operación del Programa de 
Orientación Educativa y Psicológica (POEP), a través de la difusión, promoción y 
canalización de los estudiantes que requieren de apoyo terapéutico. 
 
 
 Atención médica y Seguro Social. 

Todos los estudiantes de la UNISON tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Además, el Departamento de la Licenciatura en Enfermería, ubicado 
en el Campus Hermosillo, cuenta con un consultorio de atención en primeros 
auxilios al servicio de la comunidad universitaria. 
 
De igual manera, la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE) gestiona el 
Programa de Salud Estudiantil para promover una cultura de la salud. Este 
programa comprende los siguientes servicios:  

 Atención médica. 

 Atención Dental. 

 Orientación Nutricional. 

 Consejería de Enfermedades de Transmisión Sexual y pruebas rápidas de VIH-
SIDA. 

 Consejería de Planificación Familiar. 

 Programa de Donadores Altruistas de Sangre. 

 Módulos Itinerantes.  

 Feria de la Salud. 
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DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Falta de aprovechamiento de los programas de emprendimiento. 

La Comisión Evaluadora verifica la existencia de un Programa de apoyo a 
Emprendedores que promueve la vinculación y el intercambio de experiencias entre 
los sectores académico y empresarial. Dentro de este programa se lleva a cabo la 
Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria donde se presentan diferentes 
proyectos de negocios elaborados por estudiantes. Sin embargo, se observa que 
los estudiantes del PELTS no participan en este Programa, ni presentan proyectos 
en la Feria. 
 
RECOMENDACIÓN: Promover la participación de los estudiantes en las Ferias de 
Creatividad y Vinculación Universitaria y considerar dentro de las experiencias de 
aprendizaje curriculares la generación de proyectos emprendedores. 
 
 
 Limitada la participación de los alumnos del Programa en actividades 

culturales y deportivas. 

La participación de los alumnos de la UNISON en eventos culturales es obligatoria 
y tiene valor crediticio. Para organizar la oferta se creo el Programa CULTUREST, 
que promueve diversos eventos culturales y artísticos, donde los estudiantes 
pueden elegir las actividades de su interés. Se tuvo evidencia de que la oferta de 
actividades en el Departamento de Trabajo Social es limitada. Durante el ciclo 
escolar 2018-1 sólo se organizó un Grupo Coral y al año se ofertan 
aproximadamente tres eventos culturales al año.  
 
Respecto a las actividades deportivas, también suman puntos para cumplir con los 
dos creditos destinados a la formación integral a través del Programa CULTUREST. 
Se verifica que el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física 
ofertan las siguientes disciplinas deportivas: Voleibol, Tae Kwon Do, Judo, 
Halterofilia, Hándbol, Gimnasia Aeróbica, Futbol rápido, Futbol Soccer, Béisbol, 
Baloncesto, Atletismo lanzamiento, Atletismo pista y Ajedrez. Sin embargo, la 
participación de los alumnos del Programa es mínima y el Departamento de Trabajo 
Social sólo lleva a cabo una actividad deportiva al año, el torneo de Voleibol, 
organizado por la coordinación del programa CULTUREST y la Sociedad de 
Alumnos. 
 
La Comisión evaluadora detecta que las actividades extracurriculares en el 
Departamento de Trabajo Social sólo son organizadas por la Sociedad de Alumnos 
y la oferta es límitada. 
 
RECOMENDACIÓN: Aumentar la oferta de actividades extracurriculares en el 
Programa Educativo, promover la creación de grupos de teatro, danza, música y 
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otros, así como de clubs de cine, ajedrez etc. Colaborar en la gestión de sus 
necesidades y que su participación tenga valor crediticio. 
 
 
 Escasa orientación profesional a los estudiantes del Programa Educativo. 

El Programa Institucional de Vinculación Universitaria, organiza durante el mes de 
octubre la Feria universitaria del empleo y prácticas profesionales. Además, el 
estudiante de Trabajo Social se vincula directamente al mercado laboral, a través 
de las prácticas escolares, prácticas profesionales y servicio social. Sin embargo, 
no se tiene evidencia de una orientación individual en la trayectoria escolar para 
egresar con un perfil especializado o de cursos o conferencias en los que se les 
prepare para construir una trayectoria profesional, en cualquiera de las áreas de 
intervención del TS o asuntos técnicos como entrevistas laborales y elaboración de 
curriculum vitae. 
 
RECOMENDACIONES: Incluir en el Programa Institucional de Tutorías la orientación 
profesional del estudiante, así como realizar conferencias, videoconferencias, 
seminarios, congresos, prácticas profesionales, visitas a las Instituciones 
receptoras, asesorías técnicas para la inserción en el ámbito laboral y de 
emprendimiento, entre otras.  
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6. SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 
 
FORTALEZAS: 
 
 Equilibrio entre el número de tutores y tutorados asignados. 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) es coordinado por la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. Los profesores de la UNISON necesitan acreditarse con un 
curso denominado Fundamentos de las Tutorías Universitarias para ejercer las 
tutorias. El PELTS cuenta con 12 profesores de tiempo completo y tres profesores 
de asignatura que participan en el Programa Institucional de Tutorías y cada tutor 
atiende a un número de tutorados que van de 9 a 12 alumnos.  
 
La Comisión Evaluadora observó que el Programa Institucional de Tutorías que se 
instituyó en el Departamento desde el año 2002, se modificó en el año 2014 con el 
“Programa de Mejora de Trayectorias Escolares” y la atención se redujo a los 
alumnos considerados en riesgo y a los que mantienen algún tipo de beca. Lo 
anterior disminuyó considerablemente el número de tutorados y ayudo a elevar los 
índices de eficiencia terminal. 
 
 
 Existencia de bases de datos especializadas en ciencias sociales. 

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB), está constituido por una biblioteca digital 
y 20 centros de documentación. Los centros ofrecen servicios en la modalidad de 
estantería abierta con acceso a la Red Institucional Bibliotecaria (RIB), que permite 
a los usuarios consultar el catálogo del acervo bibliográfico, así como acceder a la 
Biblioteca Digital. 
 
La Comisión Evaluadora verificó que la Biblioteca Digital tiene a su disposición; 47 
títulos de bases de datos, 29 colecciones de publicaciones electrónicas   que cubren 
9,373 títulos de revistas y nueve colecciones de libros electrónicos con 75,178 
títulos. De igual manera, se corroboró la existencia de un programa continuo de 
entrenamiento en el uso y manejo de recursos digitales, impartido por capacitadores 
de las Editoriales o bien por el personal de Salas de Autoacceso a Recursos 
Electrónicos (SARE).  
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DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 El Programa Institucional de Tutorías (PIT) no contribuye a la construcción 

de una trayectoria escolar y profesional. 

ACCECISO detecta que el PIT se limita a atender a los estudiantes considerados 
en riesgo y los estudiantes regulares no se benefician con este programa.  La 
Comisión Evaluadora considera que construir una trayectoria escolar centrada en el 
aprendizaje del sujeto, no sólo requiere de una flexibilidad curricular, también es 
necesario un acompañamiento del estudiante en la elección de sus experiencias 
educativas.  
De igual manera, se tiene evidencia de un programa de tutorías entre pares, donde 
los estudiantes de semestres más avanzados asesoran a los de semestres 
inferiores que presentan dificultades en su aprendizaje, sin embargo, esta tutoría 
continúa en una perspectiva correctiva y no en el diseño de una trayectoria, para lo 
que es necesario la orientación de un profesional en la disciplina. 
 
RECOMENDACIONES: Además del Programa de Mejora de Trayectorias Escolares, es 
importante ampliar el Programa Institucional de Tutorías a los alumnos regulares 
como estrategia para implementar el Modelo Educativo 2030. 

• En la elaboración de las estrategias de evaluación del aprendizaje del Plan de 
Estudios 2018-2, considerar proyectos integradores que permitan además de 
transversalizar los conocimientos, tener un tutor que pueda orientar al estudiante 
en la construcción de su perfil. 

 
 
 Insuficiente actualización del acervo bibliohemerográfico de la disciplina 

en la Biblioteca del Campus. 

El Programa Educativo de Licenciatura en Trabajo Social tiene material de consulta 
en 3 bibliotecas principalmente: Biblioteca Central Universitaria, Biblioteca de la 
División de Ciencias Sociales y la Biblioteca de Derecho. El acervo general de la 
disciplina disponible en el Sistema Institucional de Bibliotecas es de 4,622 títulos y 
10,219 volúmenes. A continuación, una tabla que explica la distribución del material 
en las bibliotecas anteriormente mencionadas: 
 

TABLA 6.1 
ACERVO BIBLIOHEMEROGRÁFICO DEL PELTS 

Biblioteca Títulos Volúmenes 

Central Universitaria 1,329 4,058 

Divisional de Ciencias Sociales 527 994 

Fernando Pesqueíra 439 563 

Derecho 318 573 

Otras 2,009 4,031 

Total 4,622 10,219 
Fuente: IA PELTS UNISON 2019 
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En la anterior evaluación se detectó “Prevalece el escaso material bibliográfico de 
apoyo a la disciplina de Trabajo Social” y se recomedó realizar una labor mayor de 
cabildeo y negociación para conseguir el establecimiento de una biblioteca de 
ciencias sociales que ofrezca la bibliografía contenida en el Plan de Estudios. En la 
presente evaluación no se tiene evidencia del porcentaje del nuevo Plan de Estudios 
2018-2 que se puede consultar en el Sistema Institucional Bibliotecario. Sin 
embargo, la Comisión Evaluadora considera que el material continua siendo 
insuficiente para el Programa y no esta actualizado. 
 
RECOMENDACIONES: Ya concluida la elaboración de los programas de las 
asignaturas del nuevo Plan de Estudios, solicitar la bibliografía a la biblioteca e 
incluir en la bibliografía de los mismos, material que se pueda consultar en las bases 
de datos adquiridas por la UNISON. 
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7. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

FORTALEZAS:  
 
 Aumento el número de estudiantes que participaron en programas de 

movilidad. 

La UNISON incluyó la internacionalización y la multiculturalidad como uno de los 
componentes del Modelo Educativo 2030. La Dirección de Innovación e 
Internacionalización Educativa, con apoyo de la Subdirección de Cooperación y 
Movilidad son las áreas responsables de la coordianción del Programa de Movilidad 
Estudiantil Nacional e Internacional al interior de la instituciones de educación 
superior, y de la difusión a los estudiantes de los procedimientos para desarrollar su 
participación. Los requisitos son los siguientes: 
 

1. Estar inscrito y ser alumno regular. 
2. Haber aprobado el 50% de los créditos del Plan de Estudios que cursas. 
3. Cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria del 

semestre en el que vas a aplicar. 
4. Cumplir con los requisitos que establezca la institución destino donde desea realizar 

la movilidad estudiantil. 
5. La universidad destino que selecciones debe contar con un convenio con la 

Universidad de Sonora. 
6. Los intercambios estarán sujetos a las disposiciones establecidas en el Reglamento 

de Movilidad de Alumnos.7 

 
Durante el periodo 2007-2013, los estudiantes del PELTS sólo realizaron dos 
movilidades, una nacional y una internacional. En el mismo periodo se recibieron a 
cinco estudiantes de otras instituciones de educación superior. 
La Comisión Evaluadora reconoce como una fortaleza que en el periodo 
correspondiente a la presente evaluación se registró un aumento considerable en el 
número de estudiantes inscritos en el Programa de Movilidad, del año 2013 al año 
2018, se realizaron 38 movilidades, de las cuales cuatro fueron a instituciones de 
educación superior internacionales y 34 a instituciones de educación superior 
nacionales. 
 
 
 Servicio Social normado y con suficientes convenios para su realización. 

El Servicio Social esta normado en el Reglamento de Servicio Social, aprobado en 
junio de 2017. Es un requisito de titulación y tiene un valor de dos créditos en el 
Plan de Estudios (2004), equivalente a un total de 480 horas. Los alumnos lo pueden 
iniciar una vez que han cursado 70% de los créditos del Programa Educativo.  
 

                                                             
7 Informe de Autoevaluación.2019. 
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La Comisión Evaluadora verificó que existen mecanismos que supervisan el 
cumplimiento de esta actividad como son los informes trimestrales y monitoreo por 
parte las autoridades responsables del departamento de Servicio Social. De igual 
manera, corroboró que la Universidad de Sonora, cuenta con 43 convenios vigentes 
en materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales y cuatro convenios 
específicos que el PELTS ha establecido con unidades receptoras. Derivado de lo 
anterior, se concluyó que los convenios son pertinentes y suficientes para el 
desarrollo de las competencias profesionales del estudiante. 
 
 
 Cumplimiento del compromiso de nivelar cinco generaciones de Técnico 

a Licenciado en TS. 

Con la finalidad de ofrecer una alternativa a los Técnicos en Trabajo Social, el 
Departamento de Trabajo Social abrió el Programa de Nivelación Técnicos a 
Licenciados en Trabajo Social con duración de tres semestres. La Comisión 
Evaluadora verificó que el compromiso de nivelar a cinco generaciones se cumplió 
y que el programa se ha finiquitado, el periodo de vigencia fue de septiembre de 
2016 a enero de 2018 y egresaron 12 estudiantes. En la evaluación pasada se 
detectó “Inconcluso el proceso de nivelación de licenciatura a los egresados del 
nivel técnico de Trabajo Social” y se considera que esta debilidad ha sido 
completamente atendida. 
 
 
 Bolsa de trabajo institucional. 

Los estudiantes del PELTS tienen acceso a la Bolsa de Trabajo Universitaria, 
tienen acceso y conocimiento de la oferta laboral a través de la difusión en redes 
sociales que realiza la Coordinacion de Trabajo social del Departamento. De 
manera conjunta, cuenta con una base de datos para la captura de solicitudes de 
empleadores y egresados que han dejado currículum.  
 
La Comisión Evaluadora verificó que los estudiantes y egresados del Programa 
Educativo han logrado colocarse en el ámbito laboral tanto a través de la Bolsa de 
Trabajo Universitaria como del acercamiento del Departamento a las instituciones 
para dar respuestas a sus demandas laborales. 
 
 
 Participación de los egresados en el Colegio de Licenciados en Trabajo 

Social del Estado de Sonora 

En el año 2013 ACCECISO señaló “Escasa participación de los egresados de la 
disciplina de Trabajo Social en el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del 
Estado de Sonora A.C.” y recomendó impulsar una plataforma inicial de 
participación que propicie un acercamiento con el sector productivo. 
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La Comisión Evaluadora tuvo evidencia de que el Departamento de Trabajo Social 
organizó una reunión con el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado 
de Sonora A.C. a fin de informar a estudiantes sobre el trámite para su 
incorporación al Colegio una vez que egresen de la licenciatura y se verificó que 
los egresados empiezan a participar en este organismo. 
 
Se apreció los esfuerzos de vinculación que realiza el Departamento con el gremio 
de egresados para incentivar la participación activa y propositiva de manera 
colegiada en el fortalecimiento de la disciplina en la Entidad Federativa. 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Ausencia de un estudio de seguimiento a egresados específico del PELTS. 

La Comisión Evaluadora tuvo acceso a un estudio de egresados realizado en el año 
2017, el cual fue elaborado por la Dirección de Planeación de la Universidad de 
Sonora, se observa que el contenido del documento no señala diferencias entre los 
programas de licenciatura que ofrece la UNISON. En lo que corresponde a trabajo 
social, la muestra es sólo de 33 egresados de la disciplina y tanto los datos que 
arroja como el análisis del estudio no propician un seguimiento real y concreto de 
los egresados de la disciplina en cuanto a un directorio y base de datos 
actualizados, que arroje información que permita medir la pertinencia de la 
licenciatura, que de suficientes elementos para la implantación de estudios de 
egreso y la elaboración de modificaciones al Plan de Estudios y la actualización 
permanente de los egresados 
  
RECOMENDACIÓN: Elaborar un estudio de egresados específico de la disciplina 
diseñado e interpretado por los PTC del PELTS que fortalezca el seguimiento, 
aplicarlo de manera periódica para poder medir la pertinencia del Programa 
Educativo y sustentar las actualizaciones del Plan de Estudios en el tiempo 
estipulado por la normatividad universitaria. 
 
 
 Limitada movilidad académica y sin financiamiento. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Sonora 2017-2021 
contempla entre sus objetivos consolidar la cooperación académica nacional e 
internacional con el fin de integrar redes de colaboración que fortalezcan los 
proyectos de impacto social, asi como la internacionalización de la Universidad de 
Sonora. 
La movilidad académica esta regulada en el Estatuto del Personal Académico (EPA) 
y el área encargada de promover y coordinar la colaboración interinstitucional a 
través de intercambios y movilidad académica nacional e internacional es la 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico. En cuanto al ordenamiento, 
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normatividad y seguimiento de convocatorias, promoción y evaluación de 
actividades de capacitación, movilidad y estancias académicas, la Comisión Mixta 
General de Formación y Superación del Personal académico es la encargada de 
estas tareas. 
 
La Comisión Evaluadora tiene evidencia de que sólo dos Profesoras de Tiempo 
Completo de 19 que conforman la plantilla de PTC del PELTS, han realizado algún 
tipo de movilidad en el último periodo y se observa como una debilidad que requiere 
ser atendida para cumplir con los objetivos institucionales y posicionar al Programa 
Educativo en su contexto. 
 
RECOMENDACIÓN: En el Plan de Desarrollo Académico, contemplar lo que requiere 
cada PTC para integrar sus objetivos de desarrollo profesional con los objetivos de 
colaboración académica nacional e internacional de la institución a corto y mediano 
plazo. 
 
 
 Prevalece limitada difusión del perfil profesional del Trabajador Social entre 

el sector de empleadores y en consecuencia poca proyección de la 
disciplina a nivel estatal y regional. 

La Comisión Evaluadora detecta que la disciplina carece de proyección en su 
contexto regional. No existe un consejo o comité consultivo integrado por 
representantes de organismos públicos y privados que colabore con la División o 
con el Programa Educativo para posicionar al Trabajo Social en su contexto. En 
general la vinculación con los sectores externos se realiza sólo a través de los 
convenios en en materia de Prácticas Escolares, Prácticas Profesionales y Servicio 
Social de alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social. Desde el 2016, el 
Departamento ha firmado convenios con la Secretaría del Trabajo del Estado de 
Sonora, Malala, A.C., Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA 264, 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, CECyTE. 
 

Se corrobora la integración de un Observatorio de Intervención Social, 
autofinanciado, en el que participan los profesores de tiempo completo que laboran 
en el PE. Pero no se tiene evidencia de productos o su impacto.   
 
RECOMENDACIONES: Conformar un Consejo Consultivo que sesione de manera 
sistemática, en el que participen empleadores, tanto de las áreas tradicionales de 
intervención del TS como de las áreas emergentes.  

 Hacer un diagnóstico de demandas del sector laboral que identifique las 
necesidades a las que pueden dar respuesta las competencias del perfil de 
egreso del trabajador social y elaborar un catálogo de cursos, talleres y/o 
diplomados, así como promover el Observatorio de Intervención Social y 
proponer asesorías pertinentes. 
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 Persiste la falta de un programa de Educación Continua que apoye a los 
egresados de Trabajo Social. 

En la evaluación pasada, ACCECISO recomendó al Departamento de Trabajo 
Social promover la vinculación con los egresados del PELTS, invitarlos a participar 
activamente en el Programa Educativo e incluir en la oferta de educación continúa 
alternativas que permitan continuar con su desarrollo profesional.   
 
Se reconoce como una fortaleza que a partir del ciclo escolar 2016-1 se reactiva el 
Área de Educación Continua y de 2017 a 2018 se registraron 105 egresados que 
participaron en mesas redondas y conferencias. Sin embargo, aún se considera 
insuficiente que en el último periodo a evaluar solo se impartió el Diplomado 
“Métodos Alternativos en la Gestión de Conflictos” en cuatro ocasiones y el curso 
Taller “Peritaje Social”, la oferta de educación continua aún resulta limitada para 
responder a la constante demanda de los egresados de la carrera. 
 
RECOMENDACIONES: Elaborar un diagnóstico de necesidades que permita 
programar una oferta formativa que atienda las necesidades de egresados en 
temas de actualización y especialización.  

 En la planeación del Departamento, definir metas factibles de realizar para el 
área de Educación Continua y Extensión. 

 Activar la gestión del área de Educación Continua y Extensión mediante una 
coordinación eficaz y eficiente. 

 Aprovechar el contacto con los egresados y promover la actualización y 
capacitación constante de los profesionistas en diversos aspectos del 
conocimiento que complementen su formación profesional. 
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8. INVESTIGACIÓN 
 

FORTALEZAS: 
 
 Financiamiento a los proyectos de investigación a través del PRODEP y el 

CONACYT. 

La Dirección de Investigación y Posgrado acompaña a los PTC en la participación 
en convocatorias de investigación. La Comisión Evaluadora corroboró que la 
institución cuenta con un portal tecnológico para la captura, seguimiento y 
finalización de proyectos de investigación. En la actualidad, los PTC del PELTS han 
registrado 23 proyectos de los cuales, tres proyectos de investigación gozan de 
financiamiento externo, dos CONACYT y uno PRODEP. Además, en el verano de 
2018, se llevó a cabo por primera vez el Programa Delfín en la institución. En esta 
etapa participaron tres PTC del Programa Educativo.  
 
 
 ncremento de los proyectos de investigación del Programa Educativo. 

La Comisión Evaluadora constató un crecimiento considerable en el número de 
proyectos de investigación registrados por los PTC del PELTS.  En el informe de 
evaluación del año 2013 se observaron cinco proyectos de investigación y a la fecha 
del presente informe existen 23 proyectos registrados ante el H. Consejo Divisional. 
Uno de los posibles factores que favorecen a la obtención de estos resultados de 
manera positiva, es la incorporación de nuevos PTC con perfiles SNI, así como el 
reconocimiento de otro PTC con SNI.  
 
Se verificó que los 23 proyectos de investigación registrados en la plataforma digital 
pertenecen a 12 PTC del Programa Educativo y están relacionados con las LGAC 
de las Academias del Departamento de Trabajo Social y alineados con las metas 
del PDI.  
 
 
 Revista del PELTS, Savia, que permite la difusión de la investigación. 

La Comisión Evaluadora reconoce el esfuerzo del Departamento de Trabajo Social 
que pública semestralmente la revista SAVIA, se constató que a la fecha lleva 14 
números. Es estratégico para el Programa Educativo continuar con esta iniciativa, 
que contribuye a la divulgación de la producción de académicos nacionales e 
internacionales y coadyuva en el cumplimiento de los objetivos institucionales. De 
igual manera, difundir la revista en eventos y buscar asesorías para que cumpla con 
los requisitos necesarios para estar indizada. 
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DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 

 No hay Cuerpos Académicos propios de la disciplina. 

La División de Ciencias Sociales oferta ocho programas de Licenciatura, a saber; 
Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Educación, 
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración Pública y Licenciatura en 
Trabajo Social. Así como los siguientes posgrados: Maestría en Derecho Procesal 
y Penal, Acusatorio y Oral, Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría y Doctorado en Psicología y 
Maestría y Doctorado en Innovación Educativa.   
 
La División de Ciencias Sociales opera con ocho Cuerpos Académicos con 
diferentes líneas de investigación y grados de consolidación que se describen en el 
cuadro a continuación: 
 

TABLA 8.1 
CUERPOS ACADÉMICOS DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES UANL 

 

No. 
 

NOMBRE DELCUERPO ACADÉMICO 
 

GRADO 

1 Derecho, Economía, educación e 
instituciones 

Consolidado 

2 Estudios históricos y de desarrollo 
regional 

Consolidado 

3 Grupo de enseñanza e investigación de la 
comunicación en América Latina 
 

En consolidación 

4 Innovación Educativa Consolidado 

5 Multiculturalidad, identidad y cambio 
social 

Consolidado 

6 Problemas sociales Consolidado 

7 Retos actuales de las ciencias jurídica y 
sociales 

En Consolidación 

8 Salud y bienestar en grupos vulnerables En Formación 
Elaboró: ACCECISO Fuente: IA PELTS UNISON 2019 (Anexos) 

 
La Comisión Evaluadora corrobora que sólo tres profesores investigadores del 
PELTS colaboran en dos CA, Multiculturalidad, identidad y cambio social con 
estatus consolidado y Retos actuales de las ciencias jurídicas y sociales, con 
estatus en consolidación y considera que los temas de los Cuerpos Académicos no 
atienden las necesidades epistemológicas que demanda la disciplina. 
 
RECOMENDACIÓN: Promover la creación de Cuerpos Académicos y Grupos 
Disciplinares que contribuyan a la creación del conocimiento en el Trabajo Social e 
incluir a un mayor número de PTC del PELTS. 
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 Permanece escasa la participación de los profesores en Cuerpos 
Académicos. 

La Comisión Evaluadora corrobora que sólo tres profesores investigadores del 
PELTS colaboran en dos CA. La Dra. Manuela Guillen Lugigio liderea el CA, 
Multiculturalidad, identidad y cambio social con estatus consolidado y los profesores 
José Guadalupe Rodríguez Gutierréz y Amelia Iruretagoyena Quiroz son miembros 
del CA, Retos actuales de las ciencias jurídicas y sociales, con estatus en 
consolidación. 
 
En la evaluación que realizó ACCECISO en 2013 se identificó como una debilidad 
la “Escasa participación de los profesores en Cuerpos Académicos” y en la actual 
evaluación se considera que aún es insuficiente el número de profesores del PTC 
involucrados en el desarrollo de líneas de investigación propias de la disciplina. De 
20 profesores de carrera, sólo tres profesores investigadores participan en los CA 
de la División. 
 
RECOMENDACIONES: Investigar las causas de la escasa participación de los PTC en 
los CA y establecer estrategias que permitan una mayor inclusión. 

 Habilitar a los Profesores de Tiempo Completo para que estén en posibilidades 
de participar en los Cuerpos Académicos de la División. 

 Promover la creación de grupos disciplinares propios de Trabajo Social. 
 
 
 Los productos como resultado de la investigación individual y colectiva, 

traducidos en la publicación de libros y capítulos de libros, se concentran en 
pocos profesores. 

ACCECISO tiene evidencia de que en el periodo 2014-2018 los PTC del Programa 
Educativo publicaron 12 libros, 11 capitulos de libros y 13 artículos de revistas. Sin 
embargo, esta producción sólo es de nueve profesores y en específico, la mayor 
concentración de estas publicaciones está en cuatro PTC; la Dra. Manuela Guillen 
Lugigo, el Dr. Joel Verdugo Cordova, el Dr. Guadalupe Rodriguez Gutierrez y la Dra. 
Virginia Romero Plana, en los que recae el 85% de la producción de la planta 
docente. 
 
La Comisión Evaluadora considera como una causa fundamental en la falta de 
productividad de publicaciones, las disposiciones reglamentarias impuestas por el 
H. Consejo Académico respecto al Catálogo de Revistas Indizadas y Editoriales 
para Libros a favor de las ciencias exactas y en detrimento de las ciencias sociales, 
requisitos que limitan de manera severa las opciones para publicar. 
 
RECOMENDACIÓN: Es fundamental para el desarrollo del Programa Educativo revisar 
y ampliar el catálogo de revistas Indizada y Editoriales para libros aprobadas por el 
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H. Consejo Académico, así como reorganizar la investigación en el Departamento 
de Trabajo Social para que el rumbo del PE no recaiga en sólo cuatro profesores.  
 
 
 Pocos estudiantes integrados formalmente en proyectos de investigación. 

Se observa el limitado beneficio en la formación de los estudiantes del PE en cuanto 
a conocimientos y habilidades de investigación derivadas de las actividades de que 
realizan los PTC. Se constata que sólo 13 estudiantes del PELTS han participado 
en proyectos de investigación en el último periodo a evaluar.  
 
RECOMENDACIÓN: Fomentar y apoyar la participación de los estudiantes en líneas y 
proyectos de investigación, Cuerpos Académicos, asistencia a congresos, acceso 
a becas de investigación, desarrollo de servicio social y opción de titulación por 
tesis. 
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9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

FORTALEZAS: 

 

 Instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo. 

La Dirección de Infraestructura y Seguridad Universitaria es el área responsable de 
apoyar al Departamento de Trabajo Social a dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones en las que se ubica el PELTS. La Comisión 
Evaluadora corroboró que las instalaciones se conservan en buen estado para que 
el Programa Educativo desarrolle sus funciones. Además, se verificó que la 
Universidad de Sonora ha incorporado un sistema de gestión ambiental para el 
aprovechamiento de los recursos con los que cuenta. 

 
 

 Infraestructura para personas con alguna discapacidad. 

ACCECISO reconoce que el Departamento de Trabajo Social contempla en el 
diseño de sus edificios y áreas recreativas las necesidades de movilidad de 
personas con discapacidad. Asimismo, se observa como una fortaleza que la 
Universidad de Sonora a través del Centro de Acceso a la Información para 
Discapacitados Visuales (CAIDIV) presta servicio a los alumnos con discapacidad 
visual y ofrece tecnología y capacitación para acceder a la información. Se verifico 
que para cumplir con su objetivo el CAIDIV cuenta con 12 Computadoras con 
diademas de Audio, un Escaner, un Braille Display, un Impresoras Braille, Equipo 
Magnificador de textos, una Impresora de Matriz y Programas de Tecnología 
Adaptada JAWS (Job Acces With Speech) Open Book, Duxbury Braille Translator 
(DBT Win) y Zoom Text XTRA. 

 
 
 Eficiente servicio de cafetería y fotocopiado. 

Los alumnos del Programa Educativo tienen acceso al servicio de impresión, 
fotocopiado y escaneo en las bibliotecas y en el Laboratorio Central de Informática, 
Además, la Librería y Souvenir, ofrece material de apoyo a toda la comunidad 
universitaria.  
 
 
 Equipados y funcionales laboratorios de multimedia. 

La Comisión Evaluadora observó como una fortaleza el Laboratorio Central de 
Informática (LCI) ubicado en el campus Hermosillo que ofrece servicios a 
estudiantes, académicos e investigadores activos de los diversos programas 
educativos. Para cumplir con sus funciones, el LCI cuenta con nueve salas de 
cómputo con un cupo para 400 personas sentadas y 300 computadoras, además 
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de un aula polivalente. Las computadoras están cargadas con programas 
adecuados para la investigación social como el Atlas T, Scooba y SPSS   
 
De igual manera, el Departamento de Trabajo Social dispone de un Centro de 
cómputo con 21 computadoras y dos impresoras para el servicio de alumnos del 
PELTS y para el desarrollo de la práctica comunitaria, el PE presta los siguientes 
equipos: computadora portátil, bocinas, megáfonos, equipos de sonido (micrófono 
y bocina) portarotafolio, sillas y mesas plegadizas. 
 
 
 Instalaciones culturales y deportivas en el campus. 

La UNISON, para la realización de actividades culturales y artísticasdispone de los 
siguientes espacios: Teatro Emiliana de Zubeldia, Centro de Convenciones del 
Centro de las Artes, con un auditorio para 150 personas y 2 salas con capacidad 
para 30 asistentes y la Plaza del Estudiante. De igual manera, el Departamento de 
Trabajo Social también cuenta con un auditorio con capacidad para 110 personas 
en el que se han desarrollado dichas actividades. 
 
Respecto a las actividades deportivas, la Universidad de Sonora cuenta con un 
gimnasio totalmente equipado, canchas deportivas de básquetbol y volibol, campos 
de fútbol y béisbol, canchas de tenis, áreas para caminata, área de fisicoculturismo 
y pesas. De manera específica, el Departamento de Trabajo Social tiene a su 
disposición una cancha de volibol compartida con el Departamento de Enfermería. 
 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Insuficiente el número de aulas. 

El Departamento de Trabajo Social cuenta con ocho aulas para atender a una 
matrícula de 418 estudiantes. Cada aula tiene un pintarrón, 40 mesa-bancos, un 
equipo de cómputo y de proyección, extinguidor y aire acondicionado. Para sesiones 
especiales, el Departamento dispone de una sala de usos múltiples “Dr. Abel 
Hernández” (equipada con 6 mesas rectangulares, 28 sillas, pantalla fija para 
proyección, equipo de proyección, equipo de cómputo y LapTop).   
 
La Comisión Evaluadora detecta que el número de aulas es insuficiente y tiene 
noticias de que el PELTS con regularidad tiene que pedir prestadas aulas en los 
edificios vecinos que albergan otros Programas Educativos. En la evaluación 
pasada se observó “Insuficiencia en la infraestructura física que alberga la Licenciatura 
en Trabajo Social” y se considera que continua sin atenderse. 
 



Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social / Universidad de Sonora 

 

 

ACCECISO | 2020 47 

 
 

RECOMENDACIÓN: Solicitar en las instancias correspondientes una ampliación para 
la construcción de un incremento de aulas destinadas al Programa Educativo y 
pueda ofertar el número de grupos adecuados para impartir el Plan de Estudios de 
acuerdo al modelo educativo institucional. 
 
 
 Insuficiente número de cubículos para profesores por hora del PE 

El PELTS cuenta con 20 cubículos para los 20 profesores de carrera, equipados 
con cómputadora de escritorio, mobiliario y aire acondicionado. En el informe del 
año 2013, ACCECISO observó la ausencia de espacios para que los profesores por 
horas impartan asesorías o tutorías. El Programa carece de una biblioteca propia y 
los salones son insuficientes. Se corrobora la existencia de una pequeña sala para 
profesores por hora, con una mesa para tomar café, pero es inadecuada para 
realizar actividades de asesoría, investigación o guardar material.  
 
RECOMENDACIÓN: Administrar los espacios destinados al Programa Educativo de tal 
manera que los Profesores por hora tengan espacios dentro de las instalaciones 
para impartir asesorías. Así mismo, gestionar una sala para profesores más 
adecuada que tenga casilleros para que los profesores puedan guardar material. 
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO 
 

FORTALEZAS: 
 
 Vinculación entre el Plan de Desarrollo Institucional y los Planes 

operativos del Departamento de Trabajo Social. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 es el documento que orienta el rumbo 
institucional y sustenta la toma de decisiones en todos los ámbitos del quehacer 
universitario. En él se describen los cuatro ejes rectores asociados a las funciones 
sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión 
Adminstrativa y 12 objetivos. La Visión 2030 que sustenta el PDI se describe a 
continuación: 
 

Misión 

La Universidad de Sonora es una institución pública autónoma que tiene como misión formar, 

en Programas Educativos de calidad y pertinencia, profesionales e integrales y competentes a 

nivel nacional e internacional, articulando la docencia con la generación, aplicación y 

transferencia del conocimiento y la tecnología, así como con la vinculación con los sectores 

productivos y social, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

La Universidad de Sonora, como parte de su responsabilidad social, se encuentra en una 

posición privilegiada para apoyar el cumplimiento de los 17 objetivos establecidos por la ONU 

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así, para contribuir a la solución de los 

principales problemas que aquejan a la humanidad, y en particular los de su entorno estatal y 

regional, la Universidad tiene como propósito el cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

 Formar integralmente profesionales y científicos en todas las áreas de conocimientos, con 
los valores y las competencias adecuadas para interactuar y desarrollarse, según las 
necesidades y requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad. 

 Generar, aplicar y transferir el conocimiento y la tecnología en todos los campos del saber, 
para la atención de los principales problemas del entorno y la mejora de los niveles de 
bienestar de la población 

 Ejercer sus funciones de docencia e investigación mediante una vinculación efectiva con la 
sociedad, proporcionando servicios a los sectores sociales, productivos y gubernamentales 
en atención de sus necesidades y requerimientos, difundiendo las distintas manifestaciones 
del arte y la cultura hacia los espacios sociales, y consolidando la cooperación académica 
con otras instituciones.  

 

Visión 2030 

La Universidad de Sonora es una institución líder en el país y con reconocimiento 
internacional, en virtud de la capacidad y creatividad de sus egresados, así como de la 
relevancia y pertinencia de sus contribuciones a la innovación, el arte, la cultura y el 
conocimiento científico y tecnológico, y que contribuye así de manera decisiva en el 
desarrollo sostenible de México, y en particular del estado de Sonora. 
Tal visión se caracteriza a través de los siguientes atributos: 
 



Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social / Universidad de Sonora 

 

 

ACCECISO | 2020 49 

 
 

1. Se dispone de un marco normativo y mecanismos de estímulo a la jubilación, así como 
para la habilitación, actualización, ingreso, evaluación y promoción del personal 
académico, lo cual contribuye al desarrollo equilibrado de sus funciones y al relevo 
generacional con criterios de méritos académicos. En virtud de ello, la totalidad de los 
PTC cuenta con estudios de posgrados, más de cuatro quintas partes con el grado de 
doctor y de reconocimiento de Perfil Deseado PRODEP, mientras que más de la mita 
están reconocidos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 

2. Se dispone de mecanismos de apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes que 
permiten mejorar las trayectorias escolares, a partir de lo cual se tiene altos índices de 
eficiencia terminal de egreso y de titulación. Los exámenes practicados por los 
organismos evaluadores externos avalan que han sido formados sólidamente, de manera 
que más de las dos terceras partes de ellos obtienen resultados satisfactorios. 

3. Se han consolidado los modelos educativos y curriculares, basados en el enfoque por 
competencias, y con características de flexibilidad y multi e interdisciplinarios, a partir de 
los cuales los Planes de Estudio están incorporados los valores, la internacionalización y 
la interculturalidad. La formación integral se ha fortalecido con actividades físicas, 
artísticas y culturales.  

4. Se ofrece una amplia variedad de programas educativos de licenciatura y posgrado en 
todas las áreas del conocimiento, de pertinencia social, sometidos a constante 
evaluación. La totalidad de ellos son de calidad, al estar reconocidos por organismos 
nacionales e internacionales. 

5. Se ha creado nueva oferta educativa de pertinencia social, no sólo en las modalidades 
tradicionales, sino también con programas interinstitucionales, programas en consorcios, 
posgrados en la industria, y haciendo uso de la educación en línea y semipresencial. 
Asimismo, todas las unidades regionales cuentan con programas propios o fungiendo 
como sede. 

6. Se cuenta con un conjunto de espacios físicos, debidamente equipados, así como de una 
amplia gama de servicios e infraestructura de apoyo, en cantidad y calidad suficientes 
para el adecuado desarrollo de las funciones adjetivas y sustantivas.  

7. Las actividades de generación, difusión, aplicación y transferencia de conocimiento y la 
tecnología se han consolidado en la Institución y se ha reorientado hacia la atención, 
además de que se han articulado con la formación de los estudiantes y se encuentran 
vinculadas los sectores social, público y privado. 

8. Los cuerpos colegiados de investigación se han fortalecido. Casi la totalidad de los 
Cuerpos Académicos se encuentran Consolidados o en Consolidación, participan en 
redes académicas y forman parte activa de consorcios de instituciones para la realización 
de investigaciones orientadas a temas prioritarios para el estado. 

9. Se ha fortalecido la vinculación con los sectores productivo y social, además de mejorar 
los procesos de formación de estudiantes y profesores, por medio del ofrecimiento de 
servicios de calidad de laboratorios, talleres y bufetes, en los que las pruebas y 
procedimientos están debidamente certificados; proporcionar una amplia gama de 
actividades de formación continua; atender a discapacitados ygrupos vulnerables; 
revalorar el servicio social y las prácticas profesionales; y de promover la producción y 
difusión artística y cultural. 

10. Se ha consolidado la cooperación académica entre la Universidad y otras instituciones, 
nacionales e internacionales, a partir de lo cual se han fortalecido sus programas, la 
formación de los estudiantes, docentes e investigadores, por medio de proyectos de 
investigación y desarrollo, innovación tecnológica, intervención social y movilidad, entre 
otros. 

11. La Universidad ha simplificado al máximo los trámites y procedimientos en apoyo al 
desarrollo de las funciones sustantivas. Han mejorado, ampliado y certificado sus 
procesos estratégicos. La función de Administración y Gestión Institucional se encuentra 
acreditada por la CIEES. La normatividad se encuentra actualizada y se tienen 
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mecanismos para garantizar su aplicación y seguimiento. Se cuenta con finanzas sanas 
en virtud de haber regularizado los recursos ordinarios y de haber diversificado sus 
fuentes de financiamiento, así como de haber logrado realizar un uso óptimo de los 
recursos.  

12. En la Universidad se han desarrollado canales efectivos de comunicación que, 
combinados con la negociación efectiva con los sindicatos, la disposición al diálogo, la 
búsqueda de consensos y las decisiones colegiadas, han generado un ambiente de 
estabilidad y armonía. 

13. La planeación y evaluación se han consolidado como un proceso permanente y 
sistemático de seguimiento y valoración de los resultados de todos los programas y 
actividades de la institución. La transparencia se asume como un principio congruente 
con los valores de honestidad y responsabilidad social, que aplica todo el quehacer 
universitario. El concepto de desarrollo sustentable está incorporado a todas las 
funciones sustantivas y adjetivas de la institución. La equidad de género está incorporada 
transversalmente en las funciones y estructuras institucionales. Se ha consolidado la 
promoción de la cultura de la salud, del deporte y la actividad física, con la cual se ha 
mejorado la calidad  

 
Objetivos  

1.  Fortalecer y renovar la planta académica. 

2.  Mejorar las trayectorias escolares. 

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado 

en el aprendizaje.  

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios. 

5.  Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento. 

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio. 

7.  Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social. 

8.  Consolidar la cooperación académica. 

9. Fortalecimiento de la gestión institucional. 

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional. 

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros.  

12.  Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales. 8 

La Comisión Evaluadora apreció la conducción de la UNISON en los procesos de 
planeación, programación y presupuestación en un contexto de reformas y 
reestructuración organizacional y las finalidades a las que se dirijen los recursos y 
esfuerzos para dar cumplimiento a la misión y el camino a lograr en la visión 
institucional. 
 
La Comisión Evaluadora verificó la vinculación entre la planeación a corto plazo del 
del Departamento de Trabajo Social a través del POA con el Plan de Desarrollo 
Institucional. Lo anterior en el marco del proceso de programación y 
presupuestación y a través del Sistema Integral de Información Administrativa, el 
Departamento registra de manera anual, su planeación, seleccionando los objetivos 
y programas en los que participará y los indicadores a los que impactará, 

                                                             
8 Informe de Autoevaluación 2019. Página 299. 
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estableciendo las líneas de acción correspondientes y la meta a cumplir para cada 
indicador seleccionado.  
 
Se destaca la importancia que brinda la UNISON a los procesos de evaluación 
externa contemplados en la planeación y el cumplimiento de los plazos de 
acreditación del Programa Educativo con el presente organismo acreditador asi 
como el seguimiento 2017, que expresa compromiso de la institución y el 
Departamento de Trabajo Social con la mejora continua y la calidad del PELTS. 
 
 
 El Programa se encuentra inscrito en una estructura orgánico- funcional 

adecuada para el desarrollo de sus actividades. 

ACCECISO reconoce la existencia de un Manual de Organización del Departamento 
de Trabajo Social que describe claramente las relaciones dadas entre los elementos 
de la estructura orgánica funcional. 
 
El Departamento de Trabajo Social está adscrito a la División de Ciencias Sociales 
junto con el Departamento de Derecho, el Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, el Departamento de Historia y Antropología y el Departamento 
de  
Sociología y Administración Pública, que en total coordinan ocho licenciaturas y seis 
posgrados como se observa en el siguiente organigrama: 
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ORGANIGRAMA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES 
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ORGANIGRAMA 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

 
 

 Órganos colegiados que permiten la participación de la comunidad del 
PELTS. 

La Comisión Evaluadora observó que la comunidad del Programa Educativo 
participa activamente en los siguientes órganos colegiados normados en la 
legislación universitaria: Academias, Consejo Divisional y Consejo Académico. 
 
La academia esta integrada por académicos de una misma disciplina o especialidad 
que se reúnen periódicamente con el objetivo de promover e impulsar actividades 
de investigación, así como vincular esta función con la docencia y la extensión. En 
el Departamento de Trabajo Social existen tres academias: Trabajo Social: 
Procesos de Intervención y educación; Desarrollo Social y Mediación; Medio 
Ambiente y Derechos Humanos. 
 
Asimismo, en cada División funciona un Consejo Divisional, que se integrará por: El 
Director de la División, quien preside el consejo, los Jefes de Departamento de la 
misma División y un representante del personal académico y dos alumnos por cada 
Departamento. El representante del personal académico y el de los alumnos 
durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el período inmediato. 
Por cada representante propietario habrá un suplente. 
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De igual manera, en cada Unidad Regional habrá un Consejo Académico integrado 
por: El Vicerrector, quien lo presidirá, los Directores de División, los Jefes de 
Departamento y un representante del personal académico y otro de los alumnos por 
cada Departamento y dos representantes de los trabajadores administrativos o de 
servicios. Los representantes del personal académico, de los alumnos y de los 
trabajadores durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Por cada representante propietario se elegirá un suplente. 
 
 
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Ausencia de un documento de planeación a largo plazo del Departamento 

de Trabajo social. 

No obstante que existe una planeación a corto plazo con mecanismos adecuados, 
se detecta la necesidad de una planeación del Departamento a mediano y largo 
plazo que permita orientar el rumbo del PELTS y organizar los recursos en función 
de una visión específica que contemple una evaluación de las condiciones actuales 
y una proyección a cinco años.  
 
RECOMENDACIÓN: Elaborar un plan de desarrollo del Departamento de Trabajo 
Social a largo plazo y en congruencia con el PDI, que permita proyectar al Programa 
y a la disciplina en su contexto. 
 
 
 Presupuesto insuficiente que impide atender las necesidades de crecimiento 

y proyección de la Licenciatura en Trabajo Social 

El PELTS se financía con el Presupuesto Operativo Anual (POA) y el financiamiento 
por apoyos extraordinarios (PFCE, Fideicomiso de Cuotas, Recursos Propios, 
CONACYT). Cada uno de ellos tiene sus propios procedimientos y en su ejecución 
participan diferentes instancias. 
 
Se verificó el trabajo colegiado en la asignación presupuestaria y los mecanismos 
de transparencia en el proceso de formulación, asignación, distribucion y ejecución. 
En el diseño y aprobación del POA, participa la comunidad del Programa Educativo 
y que están involucrados la Dirección de Planeación, las unidades académicas y 
como órganos colegiados, el Consejo Divisional, el Consejo Académico y el Colegio 
Académico. 
 
Los mecanismos para la asignación por departamento se resumen en: la 
convocatoria de la Dirección de planeacion; intervención directa de los jefes de 
departamento y unidades en los proyectos y propuestas; remisión de la información 
financiera al Vicerrector y al Consejo Academico; analisis de la propuesta por la 
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Comisión de Asuntos Presupuestales del Consejo Académico; dictamen el Colegio 
Académico; aprobación de la Junta Universitaria. 
 
A continuación, se presenta las tablas del POA de la División por Departamento en 
los últimos tres periodos, el POA del Departamento de Trabajo Social desagregado 
por rubros (2017 y 2018), los ingresos extraordinarios y propios del PE de los últimos 
dos años: 

TABLA 10.1 
POA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

DEPENDENCIA 
PRESUPUESTO 

OPERATIVO 
2016 

PRESUPUESTO 
OPERATIVO 

2017 

PRESUPUESTO 
OPERATIVO 

2018 

Dirección de División de Ciencias 
Sociales  

$ 1,518,922 $1,609,490 $ 1,750,991 

Departamento de Historia y 
Antropología 

$ 524,605 $ 540,343 $ 561,146 

Departamento de Derecho $ 1,009,369 $ 1,039,650 $ 1,079,677 

Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación 

$ 956,795 $ 1,000,499 $ 1,039,018 

Departamento de Sociología y 
Administración Pública 

$ 533,736 $ 549,748 $ 570,913 

Departamento de Trabajo Social $ 662,177 $ 682,042 $ 708,301 

Totales $5,205,604 $ 5,421,772 $ 5,710,046 

 
TABLA 10.2 

POA DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
DESGLOSE DE RUBROS MONTO 2017 MONTO 

2018 

Número de estudiantes registrados en proyectos de Servicio 
Social al año 

$12,300.00 $16,300.00 

Número de alumnos que realizaron las Prácticas Profesionales 
al año  

$37,500.00 $32,100.00 

Número de talleres, cursos y charlas, llevados a cabo sobre la 
igualdad de hombres y mujeres y la inclusión social al año 

$6,700.00 $14,900.00 

Porcentaje de planes de estudio de licenciatura, actualizado y 
tomando en cuenta su pertinencia social  

$105,700.00 $111,700.00 

Número de alumnos que realizaron  viajes de estudio, 
asistencia a congresos, prácticas escolares y trabajo de campo 
al año 

$107,300.00 $103,300.00 

Número de cursos y otros eventos extracurriculares 
organizados para los alumnos al año  

$9,500.00 $13,300.00 

Número totales de equipo de cómputo disponible para los 
servicios de apoyo académico  

$56,000.00 $53,500.00 

Número de alumnos atendidos en las modalidades no 
presenciales y mixtas al año  

$22,200.00 $24,400.00 

Número de ponencias presentadas en eventos nacionales e 
internacionales al año 

$19,500.00 $25,900.00 

Número de edificios atendidos según el Plan Departamental de 
Conservación y Mantenimiento al año 

$55,400.00 $56,900.00 
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TABLA  10.3 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS PELTS 

CURSO DE NIVELACIÓN DE TÉCNICOS A LICENCIADOS EN TRABAJO SOCIAL  2016-
2017 

INGRESO $350,250.00 

EGRESOS POR SEMESTRES EN PAGO DE INSTRUCTORES, COORDINADORES Y 
COMPENSACIONES. 

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 

$95,811.86 $79,812.68 $90,210.76 

Total : 84,414.70 

DIPLOMADO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

2017 2018 

Ingresos Egresos Saldo Ingresos  Egresos Déficit 

$174,482.76 $137,105.59 $37,377.11 $90,000.00 $90,062.30 $62.30 

 

La Comisión Evaluadora reconoce que el presupuesto del Departamento de Trabajo 
Social se formula en un trabajo colegiado de manera consensuada y legitimada por 
la comunidad del departamento. Se aprecia que el Departamento ha tenido un 
incremento del 52% en su presupuesto en los últimos cinco años y apoyo en fuentes 
alternas en financiamiento institucional. Sin embargo, se tuvo evidencia de que el 
Programa Educativo tiene ciertas limitaciones financieras que son importantes para 
el óptimo desarrollo de sus actividades, como la falta de aulas y espacios para los 
profesores por horas, financiamiento para movilidad académica, capacitación 
docente, educación continua, becas y un programa de posgrado, entreo otros.   
 
RECOMENDACIÓN: Considerar en el presupuesto anual los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos del PELTS a mediano y largo plazo. 


