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Durante el período que comprende del 8 de noviembre de 2019 al 7 de noviembre de 2020,
se realizaron actividades de planeación, gestión, administración y fomento para coadyuvar al
fortalecimiento de los Programas Académicos, de los diferentes proyectos de investigación
y docencia, de los programas culturales y artísticos, así como de actividades relacionadas con
el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y Divisional 2017-2021
y el Programa Operativo Anual; además de las competencias y obligaciones que marca la
Ley Orgánica No. 4 y el Estatuto General de la Universidad de Sonora.
La planta académica contempla una reestructuración en el número de profesores de tiempo
completo, con la aprobación de solicitudes de jubilación de PTC. En la DES se cuenta con
una planta académica de 81 Profesores de Tiempo Completo, de los cuales 75 (92%) cuentan
con estudios de posgrado, 30 (37%) con maestría y 45 (55%) con doctorado. El número de
PTC con SNI actual es de 21 (26%), de los 81 PTC se tienen 52 (64%) con Perfil PRODEP.
Se cuenta con 7 cuerpos académicos, 2 (29%) consolidados, 3 (43%) en consolidación y 2
(29%) en formación; sigue prevaleciendo la organización de las academias, como vía de
participación colaborativa en los proyectos de desarrollo de los programas educativos, sin
que la investigación constituya la actividad fundamental de estas, pese a que normativamente
tienen esta responsabilidad.
El aumento de PTC con doctorado significará una mejora de condiciones para elevar el
número de SNI en los próximos años. En cuanto a la habilitación del profesorado se presentan
condiciones favorables para el aumento de PTC con doctorado en el corto y mediano plazo
debido a plazas vacantes por jubilación que están siendo concursadas.
1. Programas Académicos de Licenciatura.
De los ocho programas de licenciatura, se mantienen los mismos niveles de acreditación,
cuatro se encuentran acreditados por los organismos avalados por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y cuatro tienen reconocimiento por
el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) como se
muestra en la Tabla 1. Es necesario mencionar que debido a la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19, las acreditadoras extendieron las vigencias descritas en la tabla,
sin embargo, los procesos de reacreditación ya fueron iniciados.
Para los programas de Licenciatura en Artes Escénicas, Artes Plásticas y Música, se
conformaron las comisiones para la Acreditación ante CAESA (Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior de las Artes), con quien ya se realizaron los trámites iniciales para
su evaluación virtual durante el 2021 por cuestiones de agenda en el organismo acreditador
y la contingencia sanitaria.

Tabla 1. Programas de la DHBA Acreditados
Programa

Vigencia

Acreditador

Licenciatura en
Literaturas
07/05/2020
Hispánicas

COAPEHUM

Licenciatura en
07/05/2020
Lingüistica

COAPEHUM

Licenciatura en
Enseñanza del 07/05/2020
Inglés

COAPEHUM

Licenciatura en
30/06/2020
Arquitectura

ANPADEH

Programa

Nivel

Fecha

Licenciatura en
Diseño Gráfico

1

31/01/2021

Licenciatura en
Música

2

17/11/2020

Licenciatura en
Artes Plástica

2

17/11/2020

Licenciatura en
Artes
Escénicas

2

17/11/2020

CIEES
Comité
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo
Comité de
Artes,
Educación y
Humanidades
Comité de
Artes,
Educación y
Humanidades
Comité de
Artes,
Educación y
Humanidades

Los tres programas educativos ya reestructurados en la metodología de competencias, se
encuentran en proceso de reestructuración al modelo educativo 2030 (Licenciaturas en
Lingüística y Literaturas hispánicas, y Arquitectura); Los restantes cinco programas de
licenciatura continúan trabajando en el rediseño con este enfoque. El programa de
Licenciatura en Enseñanza del Inglés decidió que su proyecto de reestructuración se
modificara para alinearse al modelo educativo 2030, se espera su proceso de revisión ante
los diferentes órganos durante el semestre 2021-1.
2. Programas de Posgrado
Durante el 2018 se aprobó por Colegio Académico el plan de estudios de nueva creación de
la Maestría en Arquitectura, iniciando la primera generación durante el semestre 2019-2. Se
presentó a evaluación en la Convocatoria de 2020 para el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT, lamentablemente no fue positiva la evaluación, ante lo cual no se
emitirán nuevas convocatorias. La Maestría en Literatura Hispanoamericana y el Doctorado
en Humanidades recibieron una evaluación positiva en PNPC durante la convocatoria 2020,
ambos se encuentran en el nivel, En Desarrollo.

3. Reuniones del H. Consejo Divisional
El H. Consejo Divisional de la DHBA, tuvo 23 reuniones de trabajo, de las cuales 11 se han
realizado de manera virtual bajo la plataforma TEAMS de Microsoft, debido a la
contingencia sanitaria, donde se tomaron acuerdos sobre diferentes actividades de los
Programas Académicos, de los Departamentos, del Personal Académico y de los Estudiantes.
Como parte del proceso de elecciones para Jefes de Departamento, por unanimidad el H.
Consejo Divisional elige como Jefa del Departamento de Lenguas Extranjeras durante el
periodo 2020-2024 a la Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu.
Se aprobaron las diferentes etapas de las programaciones académicas de los Programas
Académicos, así como los diferentes concursos curriculares para cubrir las necesidades de
los mismos.
También, se aprobaron adecuaciones menores a los planes de estudio de los programas
académicos de licenciatura y posgrado, para mantener la actualización de los mismos.
Se aprobaron los registros de Proyectos de Investigación y de Docencia presentados por
profesores de los cuatro Departamentos de la DHBA.
Se revisaron los expedientes de los profesores que participaron en la Convocatoria 20202021 del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) para los
rubros que requieren de la aprobación del H. Consejo Divisional.
Se evaluaron y aprobaron becas de ayudantía para los estudiantes de los Programas
Académicos de licenciatura y para los estudiantes de posgrado, durante los semestres 20201 y 2020-2, así como becas del programa especial de la División, para asesoría de pares.
De igual forma se atendieron las diferentes solicitudes presentadas por las Jefaturas de
Departamento que de acuerdo a la normatividad requerían el análisis, evaluación y
aprobación del H. Consejo Divisional.

4. Programa de Trayectorias Escolares
Se nombra Coordinador de Trayectorias Escolares a la Mtra. Carla Michelle Gastelúm Knight
en sustitución de la Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu, quien asume a su vez el Programa
Institucional de Tutorías en la DHBA, acorde a las políticas institucionales para la mejora de
los indicadores estudiantiles.
Como parte de los trabajos realizados en conjunto con los Coordinadores de los Programas
Académicos de Licenciatura, se presentó un diagnóstico que abarca, ingreso, permanencia,
egreso y titulación de los estudiantes, cuáles son las causas de los bajos índices y cuáles
pueden ser las posibles propuestas de acción para mejorarlos.

Así mismo se ha implementado el apoyo a través de cursos para los estudiantes que
presentarán los exámenes EGEL-CENEVAL y se continúa apoyando para la realización de
los exámenes de medio término de CENEVAL como el EXDIAL.

5. Servicio Social
Durante el período, se atendieron trámites del programa de Servicio Social. En la tabla se
muestra la distribución por Programa y por semestre.
Reporte de alumnos activos y liberados
Reporte de alumnos liberados al 7 de noviembre 2020

Programa Educativo

2020-1

2020-2

Total por
PE
239

Arquitectura
Diseño Gráfico
Enseñanza del Inglés
Artes Escénicas
Artes Plásticas
Música
Artes (programa no
vigente actualmente
Literaturas Hispánicas
Lingüística
Total por Semestre

31

208

15

117

132

17
16
3
8

72

36

89
52

19

22

25

33

16

16

12

51

63

102

24
568

24
670

Nota: Se impartieron pláticas de inducción al SSU en los departamentos de la DHBA para cada una
de las convocatorias semestrales.
Como parte de proyectos de servicio social, se apoyó a la realización del Proyecto de Brigadas
Comunitarias a cargo del Dr. José Luis Ramírez del Departamento de Lenguas Extranjeras.

6. Prácticas Profesionales
Durante el período, se atendieron trámites para la liberación del programa de Prácticas
Profesionales de estudiantes de los Programas Educativos de la División.

Arquitectura
Lic. en Diseño Gráfico

2020-1

2020-2

52

239

7

105

Lic. enseñanza del inglés

7

44

Lic. en Artes Escénicas

2

57

Lic. en Literaturas Hisp.

4

50

Lic. en Lingüística

0

34

Lic. en Música

0

52

Lic. en Artes Plásticas

8

30

TOTAL

80

611

TOTAL 2020

691

7. Gestión y Apoyo a las actividades académicas de los Departamentos y Programas
Educativos
Con los recursos otorgados a la DHBA del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) y Fondo Ordinario, se apoyaron actividades académicas que apoyan y fomentan la
formación integral de los estudiantes y la actualización de los académicos, tanto de los
Programas de Licenciatura como de Posgrado. Por presentarse la contingencia sanitaria, se
cancelaron los apoyos para movilidad tanto de estudiantes como de profesores, sin embargo,
todos los eventos programados, se realizaron de manera virtual.
Profesores de los cuatro departamentos presentaron ponencias en congresos virtuales.

Se actualizaron 525 profesores mediante cursos de actualización y docencia, realizados de
manera virtual por diferentes instancias de la Universidad de Sonora. De igual forma se
organizaron los siguientes cursos y talleres en los Departamentos.
Departamento de la DHBA

Curso

Departamento de Arquitectura y Diseño

Taller proyectos Sociales con Enfoque en el
Diseño
Taller de danza contemporánea IN MOVE
Taller de acuarela. Mezcla y aplicaciones del
color
La Maravilla de la Máscara
ELAN: Software especializado para la
anotación de materiales en audio y video.
Fieldwork on tense and aspect/ Trabajo de
campo con foco en tiempo y aspecto
Historia de la Cultura Hispánica
Diez revisas literarias mexicanas del siglo XIX
Estructura de la Información en Lenguas
Indígenas americanas

Departamento de Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística

Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística
Departamento de Letras y Lingüística

Taller Diseño de Materiales Educativos

Seminario de Investigación Lingüística,
semestre 2020-1
Seminario de Investigación Lingüística,
semestre 2020-2
Seminario Diacronía, adposiciones y
argumentos nucleares y oblicuos, el cual se
realizará el 12 y 13 de noviembre de 2020.

Departamento de Letras y Lingüística

Seminario/Taller permanente de Filosofía:
Ciencia, filosofía, literatura. Relaciones

Departamento de Letras y Lingüística

Seminario-Taller Permanente de Filosofía,
edición “Filosofía y multidisciplinas”,
Diplomados

Departamento de Letras y Lingüística

Diplomado en Competencias Lingüísticas para
docentes de educación indígena

Vale la pena destacar la participación de los profesores del Departamento de Lenguas
Extranjeras que desarrollaron e impartieron el curso para la habilitación de profesores de
todas las Divisiones de la Universidad de Sonora en conjunto con la Secretaría General
Académica y la Dirección de Internacionalización e Innovación Educativa.
“Curso de Habilitación de Profesores en la Enseñanza en el Idioma Inglés como parte del
Programa de Formación Docente para el Fortalecimiento del Manejo del Idioma Inglés”
Se apoyó la publicación de los libros:
Prospectiva del diseño: Redefiniendo el futuro disciplinar VOLUMEN 1, coordinado por el
M.D.G. León Felipe Irigóyen Morales
Prospectiva del diseño: Redefiniendo el futuro disciplinar VOLUMEN 2, coordinado por el
M.D.G. León Felipe Irigóyen Morales
Estudios sobre Habitabilidad y Bienestar Humano, coordinado por la Dra. María Guadalupe
Alpuche Cruz
Connotas. Revista de Crítica y Teoría Literarias, Núm. 20, editado por la Universidad de
Sonora.
De igual manera se apoyó la realización de eventos académicos, producciones y
presentaciones de obras artísticas, la mayoría de ellas se llevaron a cabo en modo virtual,
teniendo un gran número de visitas, contabilizándose más de 70,000, algunas fueron:

Departamento
Arquitectura y Diseño

Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes

Evento
II Coloquio Internacional Pobreza Energética y
Cambio Climático en la Región Transfronteriza
de México y Estados Unidos
Voz de Mujer
Procesión de Día de Muertos 2020
Viernes de Concierto 2020-1/2020-2
La Tertulia Escénica
Desde las Tablas proyecto radiofónico
III Coloquio Internacional de Escuelas de Teatro
XIV Festival de Teatro Univerisario

Lenguas Extranjeras
Lenguas Extranjeras
Lenguas Extranjeras

XXIII Feria Cultural Internacional 2020
English Language Teaching Academic Forum 2020
Concurso de fotografía para celebrar el Día de la
Tierra 2020

Lenguas Extranjeras

La semana de las Lenguas

Letras y Lingüísticas
Letras y Lingüísticas
Letras y Lingüísticas

Coloquio de Investigación Lingüística 2020-1
Foro de Estudiantes de Lingüística y Literatura
Documentación lingüística y perspectivas
disciplinarias para el análisis teórico
metodológico de las muestras de habla
V Coloquio de la Red de Archivos de la Lengua
Mexicana (RALMEX)
IX Congreso Internacional de Investigación en
Didáctica de la Lengua y la Literatura y XI Foro
de Enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila
Cervantes”,

Letras y Lingüísticas
Letras y Lingüísticas

También se adquirieron mobiliario, equipos de cómputo, materiales para prácticas, equipo
audiovisual, licencias de software y bibliografía para mantener actualizado el acervo
bibliográfico de los Programas Educativos tanto de Licenciatura como de Posgrado.
8. Actividades dentro del Programa de Equidad de Género
La División de Humanidades y Bellas Artes, a través de sus Departamentos ha organizado
las siguientes actividades para prevenir la discriminación y fomentar la equidad de género:
Ofrecer charlas de inducción a alumnos de primer ingreso en las cuales se expone el tipo de
atención que se brinda en la Comisión de Derechos Universitarios y los procedimientos que
deben seguirse para reportar alguna situación que atente contra sus derechos.
Se han impartido módulos de cursos a los profesores de los cuatro departamentos de la
DHBA.

Conclusión.
Se trabajó por parte de los cuatro Departamentos y con el apoyo de la División en:






Formación y actualización de la planta académica
Se mantienen los indicadores del SNI y perfil PRODEP
Análisis y Diagnóstico de las trayectorias escolares
Impartición de clases de manera virtual en todos los programas educativos
Desarrollo de las diferentes actividades de gestión y administración de manera virtual

Hay que hacer mención que, ante la situación de contingencia ambiental ocurrida a partir del
mes de marzo del presente, todas las actividades académicas desarrolladas por la División y
las Jefaturas de Departamento, así como los Programas Educativos, fueron realizados de
manera virtual. Debo de hacer un reconocimiento en el presente informe a toda la comunidad
académica involucrada en nuestras actividades (profesores, estudiantes y administrativos),
porque gracias a ellos, se ha podido seguir manteniendo en curso todas las metas programadas
y superar las mismas.
Para el próximo año se planea trabajar con mayor énfasis en la Acreditación de los Programas
Educativos: Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Música y Licenciatura en Artes
Plásticas, en las visitas intermedias de las acreditadoras de las Licenciaturas en Literaturas
Hispánicas, Lingüística, Enseñanza del Inglés y Arquitectura; así como en incentivar y
apoyar a los PTC para integrarse al PRODEP y al SNI.
De igual forma se trabajará en la implementación de las propuestas para mejorar los
indicadores de Trayectorias Escolares y se mantendrá el apoyo a la movilidad estudiantil.
Así como en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional y Divisional 2017-2021 y el Programa Operativo Anual; además de
las competencias y obligaciones relacionadas con la normatividad.

